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DICTAMEN DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA CON PROYECTO DE

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

HONORABLE ASAMBLEA

El 08 de septiembre de 2021, la Meso Directiva de esta H. Cámara de Diputados le turnó

a esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y dictamen, el

Proyecto de Presupuesto de Egresos de lo Federación para el Ejercicio Fiscal 2022,

presentado por el Ejecutivo Federal en cumplimiento o lo dispuesto por el artículo 74,

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tal sentido, esto Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la LXV Legislatura de

la Cómara de Diputados, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, 75 y 134 de la

Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos; asi como en lo dispuesto por los

artículos 1, 17, 39, 42 y demós relativos de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria; 39, numerales 1 y 2, fracción XXXIII, y 45, numeral 6, inciso

f), de lo Ley Orgónico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80,

numeral 1, fracción II, 84, 85, 102, numeral 1, 182, numeral 1, 191, numeral 1, 220, 221 y

demós aplicables del Reglamento de lo Cómara de Diputados, se abocó al anólisis,

discusión y valoración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de lo Federación para el

Ejercicio Fiscal 2022.

En virtud de ello, y como resultado de los deliberaciones y acuerdos entre los diputados

de los diversos grupos parlamentarios, lo Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

somete a lo consideración del Pleno de lo Cómara de Diputados el Dictamen con

Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de lo Federación para el Ejercicio Fiscal

2022.
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METODOLOGIA

I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES DEL PROCESO DE DICTAMEN", se

describe el proceso legislativo seguido desde lo presentación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, hiasta su

turno o esto Comisión.

II. En el aportado "CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO", se Inoce referencia a los

temos incluidos en el Paquete Económico 2022, destacando lo fundomentoción

y motivación del Ejecutivo Federal poro lo presentación de dichio proyecto.

III. En el capítulo "PROCESO DE ANÁLISIS", se describe el proceso legislativo llevado a

cobo por esto Comisión poro el análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos

de lo Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, que comprende:

o. Mesas de Diálogo bajo el esquema de Parlamento Abierto.

b. Mesas de trabajo con Organismos Autónomos.

c. Presupuesto con Perspectiva de Género.

d. Enfoque de Sostenibilidad.

e. Remuneraciones de los Servidores Públicos.

f. Opiniones de comisiones ordinarias.

g. Proposiciones con Puntos de Acuerdo y solicitudes de legisladores.

IV. El capítulo denominado "ANÁLISIS ESPECÍFICO Y VALORACIÓN DE LOS

ARGUMENTOS DEL PROYECTO", incluye un análisis específico sobre los programas

previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal 2022, a fin de determinar su congruencia y aportación a las

prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 (PND 2019-

2024).

V. En el Capítulo de "CAMBIOS A LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO FEDERAL", se explican

los argumentos jurídicos, doctrinales y pragmáticos en los que se sustentan las
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consideraciones del presente dictamen, tomando en cuenta las opiniones de los

comisiones ordinarias.

VI. En el capítulo "ARTICULADO Y RÉGIMEN TRANSITORIO", se presenta el Dictamen

con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de lo Federación para el

Ejercicio Fiscal 2022.

VII. El capítulo denominado "ANEXOS", incluye lo tabulación de la distribución del

gasto en los diferentes ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación para

el Ejercicio Fiscal 2022.

I. ANÁLISIS DEL PROCESO DE DICTAMEN

a. El 08 de septiembre de 2021, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de lo LXV

Legislatura del Congreso de lo Unión recibió el Proyecto de Presupuesto de Egresos

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 (PPEF 2022), elaborado por el Ejecutivo

Federal.

b. El 09 de septiembre de 2021, la Mesa Directiva turnó el referido Proyecto a lo Comisión

de Presupuesto y Cuenta Pública para efectos de su examen y posterior elaboración

del dictamen correspondiente, que fue recibido por lo Comisión el 18 de octubre de

2021.

c. El 26 de octubre de 2021, el Congreso de lo Unión aprobó y envió al Ejecutivo Federal

para su publicación, la Ley de Ingresos de lo Federación para el Ejercicio Fiscal de

2022 por un total de $7,088,250,300,000.

II. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO

Conforme o lo dispuesto por el artículo 41 de lo Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, el PPEF 2022 elaborado por el Ejecutivo Federal, contiene:
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i) la Exposición de Motivos; ii) el Proyecto de Decreto, así como los anexos y tomos

correspondientes, y iii) los anexos informativos.

Al respecto, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública observa que el referido

Proyecto, junto con los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022 y las iniciativas de reformas

legales relativas a las fuentes de ingresos paro el ejercicio fiscal 2022, fueron enfocados

en tres pilares: i) los apoyos sociales para el bienestar; ii) la estabilidad y solidez de las

finanzas públicas, y iii) el apoyo o proyectos regionales detonadores de desarrollo y con

impactos positivos, directos e indirectos, en el bienestar y el empleo.

Bajo ese contexto, paro el ejercicio fiscal 2022, el Ejecutivo Federal propone un gasto

neto total que importa la cantidad de $7,088,250,300,000, del cual 74% corresponde a

gasto programadle, es decir, a las erogaciones que lo Federación efectúa en

cumplimiento de sus atribuciones, con base en los programas para proveer bienes y

servicios públicos o lo población, mientras que 26% corresponde o erogaciones de

naturaleza no programadle, las cuales se asocian al cumplimiento de obligaciones

legales, distintas a las de carácter programadle.

En este sentido, se observa que el total estimado significa un incremento de 8.6% en

términos reales respecto del monto aprobado poro el ejercicio fiscal de 2021. Con la

aplicación de dictios recursos, el Ejecutivo Federal pretende avanzaren la recuperación

económica y social, y al mismo tiempo contribuir o generar condiciones poro el logro de

las prioridades que define el PND 2019 - 2024.

Así, bajo los principios de austeridad, honestidad, transparencia y combate a la

corrupción, el Ejecutivo Federal propone que con la aplicación de los recursos previstos
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en el PPEF 2022, se atiendan las eventualidades económicas y sanitarias, se dé

continuidad a la política social incluyente mediante los programas y proyectos

prioritarios, y se fortalezca la seguridad pública, los programas que coadyuven a la

reactivación económica y la estructura del sistema de salud. Lo anterior, procurando un

ejercicio del gasto eficiente, directo y transparente, en un entorno de finanzas públicas

sanas.

En adición, se observa que el Proyecto de Presupuesto de Egresos objeto de análisis

prevé recursos poro mantener la inversión pública de carócter social con obras de

infraestructura en las regiones que liistóricamente hion presentado mayor rezago,

impulsando así, el mercado interno, el desarrollo económico y el bienestar social. Lo

anterior, hiace patente el compromiso por porte del Gobierno de México consistente en

impulsar el desarrollo, principalmente de las regiones más olvidadas, a través de la

inversión pública, generando empleos con salarios dignos.

Respecto del gasto federolizodo, se observa un aumento de 4.7% real respecto del

monto aprobado poro el ejercicio fiscal de 2021. Con ello, se pretenden fortalecer las

capacidades de las entidades federativas a través de participaciones y aportaciones

federales, subsidios y convenios de descentralización, para mitigar los efectos de lo

pandemia e impulsar sus propios proyectos poro beneficio de lo población.

De lo anferior, esfo Comisión de Presupuesfo y Cuenfo Pública advierfe que a través del

PPEF 2022, el Ejecutivo Federal reitera su compromiso consistente en ejercer los recursos

públicos bajo los principios de austeridad republicana, hionestidad y transparencia, con

el objeto de generar las condiciones que impulsen el crecimiento económico, social,

cultural y político del país.
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Para un mayor análisis, es de destacar que el Proyecto formulado por el Ejecutivo Federal

se distribuye en doce acciones de gasto público que se señalan a continuación, en las

cuales participan los diversos entes públicos que conforman la Administración Pública

Federal, así como los Empresas Productivas del Estado:

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA TODOS

Los recursos propuestos poro estos acciones representan 16.9% del total del gasto neto

programadle.

Destacan las estrategias correspondientes o lo educación inicial para la primera

infancia, inclusión educativa, instituciones públicas de formación docente, educación

media superior y superior, obligatoria y gratuita, el Sistema para la Mejora Continua de

la Educación y la Agenda Digital Nacional. Asimismo, se prevén recursos pora los

programas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juórez, y La

Escuela es Nuestra.

En adición, estas acciones contemplan recursos paro promover el desarrollo cultural, así

como poro implementor un programo de intervención ecológica, urbanística y cultural

para transformar el espacio cultural del Bosque de Chiopultepec.

SALUD PARA TODOS

Los recursos propuestos en este rubro representan 5.8% del total de las asignaciones del

gasto neto programadle.

Para estas acciones se incluyen previsiones de gasto poro dar continuidad a los avances

en la cobertura generalizada y gratuita de vacunación, para la adquisición de insumes
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y gastos operativos; así como pora mitigar los impactos derivados de lo contingencia

sanitaria.

Asimismo, el Ejecutivo Federal pretende mantener y reforzar la atención médica y los

medicamentos gratuitos paro atender a la población que no cuenta con seguridad

social, así como impulsar el fortalecimiento de lo infraestructura física en el primer,

segundo y tercer nivel de atención. Lo anterior, apoyado con los recursos del Fondo de

Salud para el Bienestar.

De igual manera, el Gobierno de México continuará impulsando lo adquisición

consolidada de medicamentos y materiales de curación para asegurar el abasto del

sector, o través del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos poro la

Población sin Seguridad Social Laboral.

SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD A DERECHOHABIENTES

Los recursos que el Ejecutivo Federal propone poro las acciones relacionados con lo

protección social de la población, particularmente de aquellos que no cuentan con las

posibilidades de desarrollo hacia un esquema de protección social, representan 30.3%

del total del gasto neto programadle.

Por lo que hace a la población derechohabiente de seguridad social, se contemplan

acciones paro el fortalecimiento de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro

Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
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Adicionalmente, el Ejecutivo Federo!, o través de lo Secretaría de Bienestar, contempla

dentro de estos acciones dar continuidad a la operación de los programas Pensión para

el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y Pensión poro el Bienestar de las Personas

con Discapacidad Permanente, a fin de apoyar económicamente a las personas

adultas mayores de 65 años o más y o niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como a

personas de entre 30 y 65 años que presentan alguna discapacidad permanente.

TRABAJO Y BIENESTAR PARA TODOS

Las acciones que se proponen en este rubro representan 5.8% del total de las

asignaciones del gasto neto programadle.

Uno de los aspectos principales dentro del rubro en cuestión tiene que ver con promover

los condiciones poro apoyar la recuperación del empleo. Poro ello, el Gobierno de

México por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conducirá el

fortalecimiento de lo política laboral y el mercado interno mediante los siguientes

objetivos estratégicos: incluir o los jóvenes o través de la capacitación en el trabajo;

impulsar el diálogo social, la democracia sindical y ta negociación colectiva auténtica

conforme al nuevo modelo laboral; recuperare! poder adquisitivo de los salarios mínimos

y los ingresos pora mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores; y dignificar el

trabajo y estimular la productividad mediante la vigilancia al cumplimiento de la

normativa laboral.

Por otro porte, a través de las acciones correspondientes a este rubro, se propone

impulsar la inversión de diversos proyectos de infraestructura, con el fin de reactivar el

desarrollo económico del país, especialmente en la región sur-sureste de México.
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APOYO Al CAMPO

Para alcanzar las acciones de este rubro, el Ejecutivo Federal propone destinar recursos

que representan 1.6% del total del gasto neto progromoble.

Estos acciones se sustentan en el nuevo modelo de desarrollo estoblecido en el PND 2019

- 2024, teniendo como prioridod estrotégico poro el Ejecutivo Federol lo outosuficiencio

olimentorio y el rescote del compo; el fortolecimiento del mercodo interno; el desorrollo

del sector ogropecuorio, ocuícolo y pesquero; el impulso de uno ogriculturo productivo,

incluyente y sostenible que propicie el bienestor de lo pobloción rurol; y lo construcción

de un modelo vioble de desorrollo económico, de ordenomiento político y de

convivencio entre los sectores socioles.

FOMENTO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE

Los recursos propuestos por el Gobierno de México poro estos occiones representon 2.3%

del totol del gosto progromoble.

Lo Secretorio de Economío pretende implementor políticos integróles de innovoción,

diversificoción e inclusión productivo y comerciol, osí como políticos poro estimulor lo

inversión nocionol y extronjero, odemós de propiciorel oprovectiomiento de los recursos

mineroles e impulsor lo productividod y competitividod con lo finolidod de contribuir o

generor moyor bienestor entre los y los mexiconos.

Por otro porte, lo Secretorio de Medio Ambiente y Recursos Noturoles propone desorrollor

occiones orientodos o lo educoción ombientol, o lo copocitoción poro el desorrollo

sustentoble, y o lo comunicoción educotivo; osimismo, continuoró con lo coordinoción

de los políticos de bioseguridod en México. En coordinoción con lo Comisión Nocionol
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del Agua, se doró atención a los problemas trídricos en todo el poís, relotivos o lo colidod

y contidod del oguo de cuencos y ocuíferos, con el objeto de promover el occeso o

este recurso indispensoble y contribuir osí ol desorrollo humono sostenible e incluyente.

Adicionolmente, lo Secretorio de Turismo continuoró con el proceso de reoctivoción y

recuperoción de lo industrio turístico en México, después de los ofectociones dejodos

por lo pondemio del COVID-19. En este sentido, el Ejecutivo Federol pretende

implementor un turismo diferente, con enfoque sociol, sostenible e inclusivo,

privilegiondo el desorrollo y crecimiento de los sectores más desprotegidos de lo

sociedod.

FORTALECIMIENTO ENERGETICO

El monto estimodo de presupuesto poro estos occiones represento 21.6% del totol del

gosto neto progromoble, e incluye gosto de inversión poro el fortolecimiento del sector.

Poro el ejercicio fiscol 2022 el Gobierno de México, o trovés de lo Secretorio de Energío,

pretende continuor con el impulso de occiones orientodos o lo consolidoción y

octuolizoción del morco jurídico del sector energético con un enfoque de

sustentobilidod, seguridod y confiobilidod; el finonciomiento poro el rescote de los

industrios pefroleros y eléctricos, incluyendo lo construcción de lo Refinerío de Dos Bocos:

el obostecimiento del petróleo crudo, petrolíferos, gos noturol y energío eléctrico que

demondo el poís; el uso eficiente de los hiidrocorburos, energío nucleor y rodiológico, y

los energíos limpios y renovobles; y el occeso obierto o redes de tronsmisión y distribución

de electricidod, entre otros.

Además, Petróleos Mexiconos orientoró sus estrotegios, octividodes y metos tiocio el

incremento de lo producción de petróleo y gos, lo retiobilitoción de los refineríos
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existentes, la construcción de nuevo copocidod de refinoción en el sureste del poís y lo

rehobilitoción de los plontos de producción de fertilizontes, poro olconzor uno político

energético soberono y de seguridod energético en beneficio del desorrollo nocionol.

Por otro porte, lo Comisión Federol de Electricidod enfrentoró el reto de gorontizor el

occeso universol de energío eléctrico o precios osequibles mediente lo modernizoción

y montenimiento de los centróles hiidroeléctricos; el montenimiento, omplioción y

modernizoción de líneos de tronsmisión y subestociones; el desorrollo del tronsporte y

comerciolizoción de gos noturol; y el desorrollo de proyectos de inversión directo,

tronsmisión y tronsformoción.

COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y APOYO A LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y LOCAL

Los osignociones poro este conjunto de occiones significon 6.3% del gosto neto

progromoble.

A trovés de estos occiones, el Ejecutivo Federol pretende dor continuidod o los políticos

públicos de los subsectores corretero, ferroviorio, oeroportuorio y de

telecomunicociones, con el objeto de mejoror los condiciones de vido y de trobojo de

los y los mexiconos, reduciendo los brectios regionoles y de desiguoldod, o portir de tres

principios rectores: ousteridod, honestidod y combote o lo corrupción.

En este rubro, destocon los occiones poro fortolecer: lo modernizoción y conservoción

de lo Red Federol de Correteros y lo Red de Cominos Ruroles y Alimentodores; el Tren

Interurbono México-Toluco; el Tren Moyo; el Corredor Interoceánico del Istmo de

Tetiuontepec; y el Sistemo Aeroportuorio Mexicono.
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GOBIERNO AUSTERO Y SIN CORRUPCIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROVISIONES SALARIALES

Para las acciones destinadas a este rubro, se estima un presupuesto que representa el

1.5% del total de gasto neto progromable paro el ejercicio fiscal 2022.

El Gobierno de México, con base en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción

y o lo Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, propone continuar

implementando estrategias para inltibir y sancionar prácticas de corrupción.

En adición, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continuará basando sus

actuaciones en el morco de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, a fin de que

los recursos económicos se administren con eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y tionradez. En materia fiscal, el Ejecutivo Federal impulsará mejoras al

marco tributario y buscará detectar y combatir conductas fiscales ilegales para asegurar

que la población contribuya de forma equitativa al financiamiento del desarrollo. Es de

destocar que el Sen/icio de Administración Tributaria implementoró un esquema fiscal

denominado Régimen de Confianza, orientado a ampliar la base de contribuyentes,

simplificar el pago de impuestos y fomentar la formalidad con lo intención de generar

un impacto positivo en los ingresos tributarios.

Por otro porte, el Consejo Nocional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la

Secretaría de Bienestar fortalecerán las acciones relacionados con la evaluación de la

política de desarrollo social y comunitario, o efecto de generar información relevante

para la toma de decisiones, brindar mayor certidumbre a lo política social en nuestro

país y garantizar la atención incluyente, oportuna y eficiente de la población en

situación de vulnerabilidad.
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Adicionalmente, en este rubro se consideran recursos poro cubrir los provisiones salariales

y económicas, con los cuales se ejecutarán acciones poro lo reconstrucción y

mitigación de los efectos producidos por fenómenos naturales; así como acciones

tendientes o reducir riesgos, evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo

originado por dictios fenómenos sobre lo población, sus bienes, los servicios públicos y el

medio ambiente.

GOBIERNO DE LOS MEXICANOS

Del total de gasto neto programadle para el ejercicio fiscal de 2022, se propone asignar

0.3% al desarrollo de estos acciones.

Lo Secretaría de Gobernación continuará con lo implementoción de políticas públicas

dirigidas a combatir la violencia en todas sus formas, particularmente la que aqueja a

mujeres, niñas, niños y adolescentes. Asimismo, junto con lo Comisión Mexicano de

Ayuda a Refugiados, el Instituto Nocional de Migración y el Sistema Nacional para el

Desarrollo Integral de la Familia, proporcionará asistencia social para la atención de la

población migrante que, por sus condiciones de vulnerabilidad, requiere de servicios

especiales para su protección.

En materia de política exterior, lo Secretaría de Relaciones Exteriores consolidará las

relaciones con los distintas regiones del mundo, promoviendo en todo momento lo

defensa de los intereses de México en el ámbito bilateral y multilateral. Asimismo,

continuará con lo prestación de servicios o través de asistencia y protección consular,

principalmente en los Estados Unidos de América en favor de nuestros connacionales

que por diversas circunstancias no cuentan con los medios poro el retorno o sus lugares

de origen.
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Adicionalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalecerá el diálogo con los

Estados Unidos de América a efecto de privilegiar los intereses estratégicos de México

paro alcanzar el bienestar y desarrollo econámicos en el morco del Trotado Comercial

entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

SEGURIDAD Y PAZ PARA MÉXICO

El Ejecutivo Federal propone destinar recursos que representan 4.8% del gasto neto

programadle total, para las acciones previstas en el marco de este rubro.

A través de la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo Federal pretende establecer

mecanismos poro consolidar el sistema de justicia penal, así como poro fortalecer el

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continuará

trabajando en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado mexicano en

su luclno contra el crimen organizado; en lo prevención de lo violencia y la delincuencia;

y en la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Asimismo, se

seguirán canalizando recursos o los entidades federativas y municipios a través de los

fondos federales para la seguridad pública, como el Fondo de Aporfociones poro la

Seguridad Pública y el Fondo de Aportaciones poro el Fortalecimiento de los Municipios

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

En relación con las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional continuará

fortaleciendo al Ejército Mexicano mediante una reorganización administrativa y

operativa, mientras que la Secretaría de Marina se verá fortalecida con lo ampliación

de la Armada de México respecto del control de la Marina Mercante, entre otras

acciones.

Av. Congreso de lo Unión 66, col. El Parque, Venustiono Corronza,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planta Baja. Ext. 57198 - 58090 Pág.^lil

L



CÁMARA DE

DIPUTADOS Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
LXV LEGISLATURA "2021, Año de la independencia y la grandeza de México"

Asimismo, las acciones previstas en este rubro consideran recursos pora lo consolidación

de la Guardia Nacional.

ORGANOS AUTONOMOS

Las acciones comprendidas en este rubro representan 2.8% del total y se dirigen a

garantizar las funciones sustantivas de los siguientes entes: i) Poder Legislativo de lo Unión;

ii) Poder Judicial de la Federación; iii) Instituto Nocional Electoral; iv) Tribunal Federal de

Justicia Administrativa; v) Comisión Nocional de los Derechios Humanos; vi) Instituto

Nocional de Estadística y Geografía; vii) Comisión Federal de Competencia Económica;

viii) Instituto Federal de Telecomunicaciones; ix) Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso o la Información y Protección de Datos Personales, y x) Fiscalía General de la

República.

Lo anterior, tioce patente el compromiso del Gobierno de México con el pleno respeto

o la legalidad, reconociendo el popel fundamental que los Poderes de la Unión, así

como los entes y órganos constitucionales autónomos, han tenido en lo consolidación

de la democracia en México.

III. PROCESO DE ANALISIS

En términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el

Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso,

modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las

contribuciones que, o su juicio, deben decretarse para cubrirlo.
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Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 220, numeral 3, del Reglamento de la

Cámara de Diputados, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública elaboró el

Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal 2022, considerando los tres pilares propuestos por el Ejecutivo Federal: i)

apoyos sociales para el bienestar; ii) estabilidad y solidez de las finanzas públicas, y iii)

apoyo o proyectos regionales detonadores de desarrollo, con impacto positivo en el

bienestar y el empleo. Lo anterior, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía,

fransparencia y honradez, esfablecidos en el artículo 134 de lo Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

En el morco del cumplimiento a sus funciones constitucionales, y como porte del

compromiso por parte de la Cómara de Diputados de analizar, discutir y aprobar un

Presupuesto de Egresos de lo Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 (PEF 2022), que

contribuya a la consolidación de la recuperación sostenida de las crisis sanitaria y

económica que enfrenta nuestro país, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,

en un ejercicio de pluralidad, inclusión y transparencia, organizó reuniones, encuentros

y mesas de diólogo bajo el esquema de parlamento abierto, o fin de escuchar a diversos

grupos, académicos, sociedad civil, acfores políticos e interesados en el tema

presupuestal.

Para efecto de hacer mós eficiente el procedimiento de anólisis, discusión y examen del

PPEF 2022, el 14 de octubre de 2021 esta Comisión aprobó los siguientes acuerdos,

mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria el 15 de octubre de 2021:

a. Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se establece

la metodología para la conformación de grupos de trabajo pora el anólisis del

Proyecto de Presupuesto de Egresos de lo Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.
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b. Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se

establecen los Lineomientos poro el procedimiento de participación de las

comisiones ordinarias en el análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de lo

Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.

c. Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se

establecen los Lineomientos poro lo participación de representantes del Poder

Ejecutivo Federal y Organismos Autónomos en las mesas de trabajo sobre el

examen y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de lo Federación

para el Ejercicio Fiscal 2022.

Adicionalmente, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se aprobó y publicó

en lo Gaceta Parlamentaria del mismo día, lo siguiente:

a. Formato 1: Modificaciones a la redacción del Decreto de Presupuesto de Egresos

2022.

b. Formato 2: Propuestas de modificación a Programas Presupuestarios 2022.

c. Formato 3: Opinión de las Comisiones Ordinarias.

d. Herramienta para la vinculación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Federación (PPEF) a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

e. Convocatoria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para la

realización de mesas de diálogo bajo el esquema de Parlamento Abierto rumbo

al Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

a. MESAS DE DIÁLOGO BAJO EL ESQUEMA DE PARLAMENTO ABIERTO

Esta Comisión en su Primera Reunión Extraordinaria llevada a cabo el 14 octubre de 2021

aprobó el "Acuerdo de lo Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se

establece la metodología para la conformación de grupos de trabajo poro el análisis
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del Proyecto de Presupuesto de Egresos de lo Federación poro el Ejercicio Fiscal 2022",

en la que los diputados integrantes conformaron grupos de trabajo divididos en las

siguientes temáticas:

Temática 1. Gobierno

Temático 2. Desarrollo Social

Temática 3. Desarrollo Económico

Temático 4. Gasto Federolizodo

Temático 5. Presupuesto con Perspectiva de Género

Temático 6. Redoccián del Decreto de Presupuesto de Egresos

En eso mismo fecho, lo Comisián de Presupuesto y Cuenta aprobó lo "Convocatoria de

lo Comisián de Presupuesto y Cuenta Pública, poro lo realización de mesas de diálogo

bajo el esquema de parlamento abierto rumbo al Presupuesto de Egresos de lo

Federación 2022".

Los mesas de diálogo fueron realizados en modalidad semipresenciol, bajo los siguientes

temáticos que coinciden con los grupos de trabajo aprobados:

Temático 1. Gobierno

Temático 2. Desarrollo Social

Temático 3. Desarrollo Económico

Temático 4. Gasto Federolizodo

Temático 5. Presupuesto con Perspectiva de Género
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Las presentaciones de los participantes pueden ser consultados en el micrositio de lo

Comisión de Presupuesto y Cuento Público:

www.diDutodos.oob.mx/cpcD

Conforme o lo monifestodo por los porticipontes de los mesos de diálogo, se concluyó

entre otros ospectos, lo siguiente:

Temática 1. Gobierno

o. Se requiere incrementor el presupuesto osignodo poro lo formoción de policios

locóles.

b. Es necesorio implementor progromos poro conolizor los remesos de los migrontes,

odemós de fortolecer el presupuesto osignodo o lo Secretorio de Relociones

Exteriores.

c. No hoy progromos especiticos que otiendon o lo niñez, y odolescencio

desplozodo internomente; en Chiopos hoy muchos cosos y no se cuento con

opoyos.

d. Se requiere reolizor uno omplioción presupuestol de 15% en gostos de operoción

ol progromo E041 (Protección y restitución de los derechos de los niños, niños y

odolescentes).

e. El Fondo de Aportociones poro el Fortolecimiento de los Entidodes Federotivos

(FAFEF) deberio destinorse o occiones que incrementen lo recoudoción en

entidodes federotivos. Existen óreos de oportunidod poro destinor recursos en

sistemes onticorrupción, fiscolizoción o entes gubernomentoles y fiscolizoción

poro lo recoudoción.

f. Duronte lo pondemio lo inversión ho disminuido, sólo se oprecio un oumento en

lo inversión privodo, ounque el rubro en generol sigue en niveles bojos.
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Temática 2. Desarrollo Social

a. Para el año 2022 se prevé un incremento en el anexo 18 después de un período

de reducciones; sin embargo, se advierten reducciones significativas en

programas clave, en materia de salud, alimentación y registro.

b. Es indispensable restituir los recursos poro primera infancia en al menos lo que se

tiobía establecido poro el año 2021.

c. Se requiere invertir en lo naturaleza y medio ambiente poro garantizar un

desarrollo sostenible, tomando en cuenta la interdependencia entre las esferas

ambiental, social y económica.

d. Es fundamental resguardar las Áreas Naturales Protegidas. En el año 2022, el

presupuesto poro lo Comisión Nocional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

es el peor de la tiistoria en términos reales: se estarían asignando 2 pesos por codo

hectárea protegida. Los estándares internacionales señalan que se debe de

asignar un mayor presupuesto poro lo protección a través de los guordoparques.

e. Es relevante que el presupuesto tanto del Instituto de Salud para el Bienestar

(INSABI), como de salud, se calcule de manera per cópita a lo largo de los años

pora saber en todo momento cuánto se gasto por persona.

f. Los gastos ineludibles como los pensiones, los participaciones y otros, han

reducido el espacio fiscal, actualmenfe en México es de 2.1% del Producto

Interno Bruto (PIB), el cual se debe repartir entre salud, educación y otros rubros.

g. Se necesita aumentar el presupuesto asignado al Programa de Vacunación con

metas y etiquetados claros, pora garantizar la mejora de coberturas incluida la

vacuna contra el COVID-19, compra y mejoramiento de equipo de refrigeración,

la creación de un registro nominal y estadístico de vacunación.

h. Se requiere cambiar de modalidad el programa Expansión de la Educación

Inicial, pasando de lo "U", a otros subsidios "S", sujetos a reglas de operación, con

lo clave actual se favorece uno mayor discrecionolidod en el gasto.
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i. Se solicita aumentar el presupuesto poro los programas de Protección y restitución

de los derechtos de las niñas, niños y adolescentes. Educación Inicial y Básica

Comunitaria y Educación para Adultos,

j. Aumentar el presupuesto en 1,000 millones de pesos al programa de Educación

Inicial y Básica Comunitaria para poder incrementar su cobertura, atender los

desafíos operativos derivados del recorte que sufrió en el año 2021 y garantizar

recursos poro lo contratación de figuras educativas de educación inicial,

k. Cambiar de modalidad el programa La Escuela es Nuestra pasando de la "U", a

otros subsidios "S", sujetos o reglas de operación. Además de aumentar los recursos

poro que sean al menos el mismo monto que tuvo en el año 2019.

I. Asignar recursos poro un programo emergente de talleres de atención directa al

alumno en comprensión de lectura, matemáticas y ciencias, adicionales a las

clases ordinarias.

m. Garantizar el derecho humano y constitucional a la educación. El nivel de gasto

en educación sigue siendo insuficiente y las becas no han sido suficientes, por lo

que los transferencias condicionadas son un buen mecanismo poro garantizar el

acceso o la educación,

n. Asignar mayores recursos poro lo adecuado atención del cáncer de pulmón,

o. Asignar mayores recursos poro que de 3,721 millones, estos asciendan a 4,700

millones poro el subsidio de operación con el que tendrían un promedio de

apenas 20,000 pesos por estudiante,

p. Además, mayores recursos poro el Programo Servicios Educación Superior y

Posgrado (EOlO) y mayores recursos poro lo ampliación, modernización y

conservación de la infraestructura física, de por lo menos 1,200 millones de pesos

anuales, además un apoyo de 50 millones de pesos poro el Programo para el

Desarrollo Profesional Docente,

q. Asignar recursos suficientes poro que se dé atención inmediata de la Comisión

Nocional del Agua (CONAGUA) para el reabastecimiento de los canales de riego
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de los tres distritos, el encauzomiento del Río Tula y lo conclusión de los plantos de

tratamiento de aguas residuales en el Estado de México, en Atotonilco de Tula.

Temática 3. Desarrollo Económico

o. Se requiere realizar uno asignación adicional de recursos poro micro, pequeñas y

medianos empresas.

b. Es necesario realizar los análisis correspondientes poro fortalecer lo sostenibilidod

de lo industria petrolera.

c. Se sugiere considerar poro el presupuesto del Programo Especial Concurrente

poro el Desarrollo Rural Sustentadle los siguientes rubros: implementoción de

acciones encaminados o disminuir el hiombre crónica, lo administración de

riesgos en el sector rural, el cambio climático y su afectación al campo, entre

otros.

d. Se propone lo reactivación de fondos poro lo seguridad pleno de pasajeros,

además de fortalecer el presupuesto de lo Secretaría de Comunicaciones y

Transportes {hioy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes), a

través de un programa presupuestario orientado o lo renovación vehiicular en

micro, pequeñas y medianas empresas del autotransporte federal.

e. Se recomendó el aumento en el presupuesto poro el programo de Conservación

de Áreas Naturales Protegidas y de Conservación para el Desarrollo Sostenible.

f. Se comentó que lo aportación del sector agropecuario ha sido positiva pese a la

pandemia por el COVID-19, sin embargo, este sector ha tenido varios recortes o

través de los años.

g. Se sugirió uno mayor asignación para el Sistema Nacional de Investigadores, poro

los centros públicos de investigación y para becas de posgrado debido a que

este indicador se encuentra en su menor nivel desde 2007.

h. Se señaló que desde 2010 se fijó un fondo de transporte de movilidad para

personas con discapacidad (FOTRADIS), sin embargo, el presupuesto no ha sido
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k.

suficiente. Es importante no sólo mantener este fondo, sino poder incremenfar el

recurso significotivomenfe.

Se expuso que se requieren recursos poro la creación y apertura de pequeñas y

medianas empresas rurales con actividades agropecuarias que incorporen valor

en lo producción primario; jornales para siembra en cultivos de más de 10

hiectáreas, jornales para mantenimiento de canales de riego, caminos rurales y

carreteras.

Se manifestó que es importante la interconexión de los plataformas digifales

administradas por los tres órdenes de gobierno, y que se deben fusionar bases de

datos gubernamentales para evitar los costos burocráticos poro el sector privado.

Se planteó que es fundamental la inversión digital en pueblos mágicos poro

fomentar el acceso a lo educación dentro de los mismos. Hay más de 100 pueblos

mágicos en México, y lo mitad de éstos se localizan en Áreas Naturales Protegidas.

Se sugirieron mayores recursos poro los productores de cebado, programas

destinados a lo siembra de plantas de maguey, y fortalecimiento del sector

apícola.

Temática 4. Gasto Federalizado

a. El Buzón Digital lia simplificado la labor que tioce lo Auditoría Superior de lo

Federación, ya que en la última revisión se realizaron 56 auditorías relacionadas

con el Gasto Federalizado.

b. Se sugiere redefinir el Pacto Fiscal con uno visión municipalisto para poder atender

de mejor manera las necesidades actuales.

c. Que los municipios puedan acceder a más programas sujetos a reglas de

operación que sean muy claras y transparentes, en donde éstos tengan acceso

a los recursos pora la infraestructura municipal y demás servicios que se otorgan

a la ciudadanía.

d. Fortalecer la recaudación local sin necesariamente aumentar impuestos, con

acciones contra evasión y otros delitos fiscales.

Av. Congreso de lo Unión 66, col. El Parque, Venustiono Carranza,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planta Baja. Ext. 57198 - 58090 Pág. 23



VXUKil CAMARA DE

Dj^U T A DOS Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
LXV LEGISLATURA "2021, Año de la independencia y la grandeza de México"

e. Reconsiderar el presupuesto designado poro el sector agrícola y la

reestructuración ambiental de las regiones donde se han sufrido temas como la

falta de agua, el cambio climático, lo contaminación y los riesgos de

inundaciones.

f. Quitar los condados del Fondo de Aportaciones poro lo Infraestructura Social

(PAIS) para cubrir las necesidades que tienen los estados y municipios, y dotar de

buenos servicios públicos o lo población.

g. Descentralizar recursos públicos e incrementar las participaciones al 30% de la

Recaudación Federal Participable.

h. Renovar la distribución de participaciones entre estados y municipios, ya que se

necesita modernizar las fórmulas de disfribución para dar prioridad a la justicia

fiscal, transparencia, esfuerzo y eficiencia recaudatoria.

i. Mejorar los mecanismos para fiscalizar los recursos subnocionoles.

j. Lineamientos claros poro poder acceder a los recursos del Fondo Natural de

Desastres Naturales.

Temática 5. Presupuesto con Perspectiva de Género

a. Es necesario aprobar la minuta con reforma al artículo 4 constitucional referente

al sistema de cuidados.

b. No se definen criterios claros poro determinar cuántos y cuáles programas deben

incorporarse en el anexo transversal 13.

c. Los programas contenidos en el anexo 13 no son exclusivos paro mujeres, es decir

no se puede visualizar el presupuesto del mismo; son 8 los programas que

representan el 88.63% del presupuesto y no es claro que éstos se destinen a lo

reducción de las desigualdades.

d. Es fundamental la vinculación del anexo 13 y el programa de Igualdad, para

acortar las brechas entre mujeres y hombres. Se necesita una estructura

presupuestal clara y una matriz de indicadores en todos los niveles poro medir el

impacto del presupuesto destinado o lo perspectiva de género.
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e. Quintana Roo es pionero en el desarrollo y aplicación de una metodología para

el anexo transversal de Género, yo que creó 2 programas presupuestarios, con

criterios de asignación presupuestaria, se definieron indicadores poro el

monitoreo de dictio anexo, y uno ruto de evaluación.

b. MESAS DE TRABAJO CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en conjunto con

legisladores de otros comisiones ordinarias, sostuvieron reuniones de trabajo con

organismos autónomos en los siguientes tecinas:

a. Consejo Nocional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): 27

de octubre de 2021.

b. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): 27 de octubre de 2021.

c. Instituto Nocional de Acceso o lo Información y Protección de Datos Personales

(INAl): 29 de octubre de 2021.

Cabe destacar que en el marco de lo dispuesto por lo Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, así como en su Reglamento, los poderes Legislativo y

Judicial, los organismos constitucionales autónomos, los organismos descentralizados y

los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria, son

responsables de elaborar - observando los Criterios Generales de Política Económica- sus

proyectos de presupuesto, poro enviarlos o lo Secretaría de Hacienda y Crédito Público

poro efectos de su integración en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de lo

Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Los principales conclusiones de los reuniones son los siguientes:
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CONEVAL

a. Se destacaron consideraciones poro el proceso presupuestario de 2022, con el

objetivo de que el Presupuesto de Egresos de lo Federación sea eficaz en su

contribución al bienestar de las personas.

b. Se hizo énfasis en la implementación de un presupuesto que no seo inerciol y que

responda a los grupos afectados por lo crisis derivado del COVID-19, ante ello los

ponentes del CONEVAL, recomendaron fortalecer los presupuestos en sectores

clave, en este caso el sector educativo y el de salud. Se destacó que la población

más vulnerable deberá ser la beneficiario de los programas sociales. Asimismo, se

hizo énfasis en que, derivado de lo pandemia, la pobreza urbana se incrementó,

por lo que se debe tomar en cuenta su fragilidad.

c. Se indicó que, de 123 programas analizados, 20 de ellos atienden a grupos con

mayores afectaciones por lo emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-

19. Dado el contexto de lo actual crisis sanitaria se recomienda reforzar las

intervenciones dirigidas a grupos con mayores afectaciones por el COVID-19.

d. Se señaló que poco menos de la mitad de los programas identificados atienden

a personas vulnerables por carencias, entre los que destocan aquellos que

benefician a la población sin seguridad social. Esfa carencia es la que presenta

mayor prevolencio en lo medición multidimensionol de lo pobreza en 2020.

e. Otro punto abordado en lo reunión, fue el referente o la asignación

presupuestaria del CONEVAL, en donde solicitaron hacer una transferencia de

recursos del Capítulo Gasto de Operación al Capítulo 1000, yo que en los últimos

4 años no se ha visto incrementado su presupuesto en este capítulo de gasto,

específicamente en la parte de pago al personal, de lo contrario, refirieron que

poro 2022 estarían enfrentando uno presión de gasto, en este sentido la

reasignación solicitada les permitirá dar cumplimiento o los toreos normativas;

finalmente, dejaron lo propuesta a consideración del Pleno de esto Comisión.
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Asimismo, el CONEVAL emitió las siguientes recomendaciones en materia de Bienestar

económico:

o. Crear estrategias y políticas públicas que atiendan a la población con ingreso

medio poro prevenir que su situación empeore y enfrenten uno situación de

pobreza.

b. Adecuar la operación de programas sociales que otorgan transferencias

monetarias directas, así como lo extensión de cobertura.

c. Diseñar e implementar políticas y programas que puedan atender a la población

vulnerable en contexto de crisis, yo que durante la pandemia se visibilizaron las

limitaciones de los instrumentos de protección social para cubrir los riesgos que

disminuyen el ingreso de los hiogores.

d. Consolidar un sistema de protección social que contemple uno pensión universal

mínima de retiro y de invalidez financiada con impuestos generales.

En materia de alimentación nutritiva y de calidad:

a. Garantizar la distribución de los productos de lo canasto básica en las localidades

de alta y muy alta marginación mediante el uso de lo infraestructura física de

DICONSA, así como los vehiículos y lo logística operativa con lo que cuenta

Seguridad Alimentaria Mexicana.

b. Se observa que las estrategias e iniciativas para garantizar el derecho o lo

alimentación nutritiva y de calidad están poco vinculadas entre sí; debido a lo

anterior, se sugiere lo coordinación de las mismas con lo finalidad de consolidar

una política integral en torno a este derecho.

c. Existe evidencia de que el acceso o alimentos o través de cupones, regularmente

tiene efectos positivos en la seguridad alimentaria de los hogares. Sin embargo,

se sugiere vincular este mecanismo con los productores locales.
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En nnateria de educación:

o. Considerar estrategias de regularización que permitan a los alumnos contar con

conocimientos acordes o su grado escolar y disminuir las brechas educativas.

b. Fortalecer la disponibilidad de infraestructura educativa.

c. Reducir las brechas que existen entre la educación pública y privada en relación

con lo infraestructura, los materiales educativos y lo calidad docente.

En materia de salud:

a. Aumentar la infraestructura en salud con especial énfasis en el primer nivel de

atención, así como mejorar su distribución con base en las necesidades de la

población, priorizando a las comunidades rurales y de difícil acceso geográfico.

b. Mejorar la calidad y eficiencia del gasto en salud definiendo criterios claros poro

uno asignación equitativa y resolutiva de las necesidades prioritarias de atención

a la población.

c. A partir de la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el

Bienestar, es indispensable dar certeza sobre fuentes de finonciomiento y lo

continuidad en el flujo de los recursos poro atender las necesidades derivadas de

la emergencia.

En materia de seguridad social:

a. Ampliar la cobertura integral de protección social hacia los grupos más afectados

por lo pandemia, y entre las medidas de largo plazo, desarrollar un mecanismo

de protección ante futuras eventualidades.

b. Garantizar el ejercicio de los derechos de los personas mediante el

fortalecimiento de un sistema de protección social universal.

c. Avanzar en la homologación de la atención, accesibilidad y disponibilidad a la

seguridad social de todos los grupos de población, independientemente de su

edad, condición laboral y ubicación geográfica.
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En materia de medio ambiente sano:

a. Implementar estrategias para incentivar el tratamiento y reutilización de las aguas

residuales, mejorar la eficiencia en su uso, principalmente en el sector

agropecuario, y brindar mantenimiento o la infraestructura hiidróulica.

b. Propiciar medidas que permitan reducir la pérdida de cobertura vegetal y

degradación del suelo en el país.

c. Contar con un sistema de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos

urbanos para evitar la contaminación de mantos acuíferos, suelos y aire, y ampliar

el nivel de reutilización y valoración de los desechios.

En materia de trabajo:

a. En términos relativos, en el periodo 2005-2020, se observa una caída del poder

adquisitivo de los ingresos laborales, por lo tanto, es importante continuar la

tendencia creciente del salario mínimo de manera que se pueda compensar la

pérdida del poder adquisitivo de estos ingresos.

b. Por la pérdida de empleos ante el cierre de actividades no esenciales, se

recomienda crear estrategias para generar empleos temporales, evitar la pérdida

de ingresos e incentivar la reinserción laboral.

c. En México, los seguros de desempleo o de separación individual no son una

práctica extendida. La falta de éstos vulnera a la población que perdió su empleo

derivado de lo emergencia sanitaria actual, por lo que se sugiere el fomento de

estos mecanismos.

En materia de vivienda:

a. Que las políticas crediticias vayan de la mano con una política de empleos

formales.

b. La pérdida de empleos o disminución de los ingresos en el tiogar incrementa el

riesgo de perder la vivienda cuando aún no hio sido pagoda en su totalidad, por
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lo que se recomienda dar periodos de gracia justificada con la pérdida de

empleo y falta de ingresos.

c. Fortalecer la planificación de asentamienfos y el acceso a infraestructura,

principalmente, de agua entubada y drenaje sanitario, con particular atención

en las poblaciones rurales.

INEGI

a. Se destacó la importancia de contar con un Sistema Nacional de Información y

Estadística. El Presidente del Instituto manifestó que la planificación debe

desarrollarse basada en un diagnóstico con conocimiento de lo realidad y tener

el mejor despliegue de los políticas públicas.

b. Se abordó el tema del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía

(SNIEG), el cual tiene como mandato producir información de interés nacional

para la planeación del desarrollo.

c. Poro el año 2022 se implementaró el Censo Agropecuario, yo que desde hace 15

años sólo se cuenta con encuestas.

d. El objetivo principal del Censo Agropecuario 2022, será generar estadísticas

actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales y

sociales de las unidades de producción agrícolas, ganaderas y forestales.

e. En el año 2022 se continuará ofreciendo información de calidad, pertinente, veraz

y oportuna que coadyuve con el desarrollo nocional.

Para el logro de sus objetivos, el Instituto presenta una propuesta de asignación de

11,115.3 millones de pesos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación,

implicando así una variación nominal de 3,369.2, presupuesto mayor en 38.4% en

términos reates comparado con el presupuesto asignado en 2021, esto variación positiva

se debe al incremento en el Rubro del Censo Agropecuario con asignación de 2,700

millones de pesos, y al incremento de 729.8 millones de pesos pora el Programa Regular

(encuestas regulares y especiales).
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INAl

a. México preside importantes redes en moterio de acceso a la iníormación y

protección de datos personales, en este sentido o nivel internacional, el INAl es un

referente. Es el segundo país con lo mejor legislación en materia de trasparencia

y acceso a la información.

b. Se destacó que su presupuesto está ajustado o los principios de austeridad; en

este sentido se presenta un Proyecto de Presupuesto de 982.9 millones de pesos

para el ejercicio fiscal de 2022, incrementándose en 4.7%, en términos reales

comparado con lo asignado en el año 2021, se tioce énfasis en que los sueldos

de los Comisionados han sufrido reducción y no están por arriba del sueldo del

Presidente de la República; señalaron que lo estructura de la plantilla no se ha

incrementado y asimismo que se han reducido gastos en rubros como gastos

generales y en servicios personales.

c. PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

El presupuesto público puede ser una herramienta efectiva para disminuir las

desigualdades entre mujeres y hombres. En tal sentido, desde hace algunos años se ha

buscado contar con un presupuesto con Perspectiva de Género, llegando incluso al

establecimiento de un Anexo especializado sobre el temo.

Sin embargo, especialistas en la materia han cuestionado lo efectividad del

mencionado Anexo y, en general, del proceso de presupuestación con perspectiva de

género dirigido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señalando que los

recursos etiquetados para tal efecto no han tenido uno verdadero incidencia en la

disminución de los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres. Por lo que resulta

necesaria la implementación de acciones concretas sobre los factores de género y

crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la

igualdad de género.
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La importancia de la aplicación de la perspectiva de género radico en las posibilidades

que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las

vías para transformarla.

Siguiendo esfo línea, esfa Comisión de Presupuesfo y Cuenta Pública considera

relevante analizar los programas presupuestarios del anexo 13 y emprender acciones

para eliminar la brechia entre mujeres y hombres. Por lo que se propuso la creación del

grupo de trabajo "Presupuesto con Perspectiva de Género" a fin de analizar el PPEF 2022.

Así, la Dipufada Mirza Flores Gómez, coordinadora de este grupo de trabajo, hizo llegar

a esta Comisión la opinión respecto de lo integración del Anexo 13 del PPEF 2022,

destacando lo siguiente:

a. Con la finalidad de integrar al análisis y discusión de la opinión, se tomaron en

cuenta proposiciones sobre temos presupuestóles relacionados con las

erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, competencia de la

Comisión, en el marco de lo realización de una Mesa de Diálogo en Parlamento

Abierto con representantes de la Auditoría Superior de la Federación,

Organizaciones de la Sociedad Civil y especialistas en la materia.

En ese sentido el grupo de trabajo hizo las siguientes propuestas:

i. Que la Cámara de Diputados, por conducto de lo Comisión de Igualdad

de Género, impulse la emisión de un Reglamento de lo Ley General para

la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

ii. Que el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,

establezca mecanismos poro formular propuesfas a las enfidades que

participan en la operación de la política respecto de lo asignación de

presupuestos con perspectiva de género, conforme a sus ofribuciones.

Av. Congreso de lo Unión 66, col. El Parque, Venustiono Carranza,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planta Baja. Ext. 57198 - 58090 Pág. 32



CÁMARA DE
DIPUTADOS Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
LXV LEGISLATURA "2021, Año de la independencia y la grandeza de México"

iii. Que la Secretorio de Hociendo y Crédito Público, en coordinoción con el

Instituto Nocionol de los Mujeres, porticipe en lo mejoro de lo Metodologio

del Morco Lógico poro incorporor lo perspectivo de género en lo

eloboroción de los indicodores y lo determinoción de progromos

presupuestónos y recursos que deben ser etiquetodos en el onexo

"Erogociones poro lo Iguoldod entre Mujeres y Hombres".

iv. Que el Sistemo Nocionol poro lo Iguoldod entre Mujeres y Hombres,

promuevo lo institucionolizoción de lo perspectivo de género en lo

odministroción público, con lo odopción de lo Normo Mexicono NMX-R-

025-SCFI-20I5.

V. Que lo Comisión Nocionol de Derechios Humónos fortolezco los

meconismos de seguimiento, evoluoción y monitoreo de lo Politico

Nocionol en Moterio de Iguoldod entre Mujeres y Hombres.

vi. Deben considerorse los componentes que contribuyen o lo politico poro lo

iguoldod en el proceso integrol de progromoción y presupuesto.

vii. Es imprescindible lo vinculoción de los erogociones poro lo Iguoldod entre

Mujeres y Hombres (Anexo 13) y el Progromo Nocionol poro lo Iguoldod

entre Mujeres y Hombres 2020-2024 (PROIGUALDAD).

Después de revisor los plonteomientos de los distintos orgonizociones y especiolistos que

porticiporon en los mesos de diálogo, este Grupo de Trobojo solicito que el Anexo 13 se

depure y se conforme sólo por los progromos presupuestónos enlistodos en lo tercero

columno de lo siguiente toblo:
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Ramo Programas que deben salir del Anexo 13 Programas que deben permanecer en el Anexo 13

01 Poder

Legislativo

ROOl Actividades derivadas del trabajo legislativo

04 Gobernación EOl 5 Promover lo atención y prevención de la

violencia contra las mujeres

POOó Planeación demográfica del pais

P024 Protección y defensa de los derechos humanos

P022 Promover lo Protección de los Derechos

Flumonos y Prevenir la Discriminación

05 Relaciones

Exteriores

E002 Atención, protección, servicios y asistencia

consulares

MOOl Actividades de apoyo administrativo

P005 Promoción y defensa de los intereses de México

en el ámbito multilateral

05 Hacienda y

Crédito Público

MOOl Actividades de apoyo administrativo

07 Defensa

Nacional

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres

SDN

08 Agricultura y

Desarrollo Rural

B004 Adquisición de leche nacional

5052 Programa de Abasto Social de Leche

a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

5053 Programo de Abasto Rural a cargo

de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

S290 Precios de Garantía a Productos

Alimentarios Básicos

5292 Fertilizantes

5293 Producción para el Bienestar

S304 Programa de Fomento a la

Agricultura, Ganadería, Pesca y

Acuicultura

09

Comunicaciones

y Transportes

POOl Definición, conducción y super/isión

de lo política de comunicaciones y

transportes

10 Economía MOOl Actividades de apoyo administrativo

11 Educación

Pública

EOl 0 Servicios de Educación Superior y

Posgrado

E021 Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico

S072 Programo de Becas de Educación

Básica para el Bienestar Benito Juárez

A900 Políticas de igualdad de género en el sector

educativo
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Ramo Programas que deben salir del Anexo 13 Programas que deben permanecer en el Anexo 13

3243 Programa de Becas Elisa Acuña

3247 Programa para el Desarrollo

Profesional Docente

3283 Jóvenes Escribiendo el Futuro

3311 Beca Universal para Estudiantes de

Educación Media Superior Benito Juárez

12 Salud EOlO Formación y capacitación de

recursos humanos para la salud

E022 Investigación y desarrollo

tecnológico en salud

E025 Prevención y atención contra las

adicciones

E038 Programa de vacunación

U008 Prevención y Control de Sobrepeso,

Obesidad y Diabetes

E023 Atención a la Salud

POl 6 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS

ROI 8 Prevención y control de enfermedades

P020 Salud materna, sexual y reproductiva

13 Marina A006 Sistema Educativo noval y programa de becas

14 Trabajo y

Previsión Social

E002 Procuración de justicia laboral

E005 Ejecución de los programas y

acciones de la Politica Laboral

S280 Jóvenes Construyendo el Futuro

15 Desarrollo

Agrario,

Territorial y

Urbano

P002 Planeación, Dirección y Evaluación

Ambiental

S046 Programa de Consenración para el

Desarrollo Sostenible

S273 Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)

P005 Politica de Desarrollo Urbano y Ordenamiento

del Territorio

16 Medio

Ambiente y

Recursos

Naturales

P002 Planeación, Dirección y Evaluación

Ambiental

S046 Programa de Conservación para el

Desarrollo Sostenible

S219 Apoyos paro el Desarrollo Forestal

Sustentable

18 Energía G003 Regulación y supervisión de

actividades nucleares y radiológicas

MOOl Actividades de apoyo administrativo

P008 Gestión, promoción, supervisión y

evaluación del aprovechamiento

sustentable de la energía

19 Aportaciones

a Seguridad

Social

JO 14 Apoyo Económico a Viudas de

Veteranos de la Revolución Mexicano
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Programas que deben salir del Anexo 13 Programas que deben permanecer en el Anexo 13

20 Bienestar EOl 6 Articulación de Políticas Integrales de

Juventud

SI 76 Pensión para el Bienestar de las

Personas Adultas Mayores

3287 Sembrando Vida

SI55 Programo de Apoyo o los Instancias de Mujeres

en las Entidades Federativas (PAIMEF)

SI 74 Programo de Apoyo poro el Bienestar de las

Niños y Niños, Ftijos de Madres Trabajadoras

U012 Programa de Apoyo pora Refugios

Especializados pora Mujeres Víctimas de Violencia de

Género, sus hijos e hijos

P003 Ploneación, seguimiento y evaluación de

políticas públicas

21 Turismo POOl Ploneación y conducción de lo

política de turismo

22 Instituto

Nacional

Electoral

MOO) Gestión Administrativa

R005 Actualización del padrón electoral y

expedición de la credencial poro votar

R008 Dirección, soporte jurídico electoral y

apoyo logístico

R009 Otorgamiento de prerrogativas o

partidos políticos, fiscalización de sus

recursos y administración de los tiempos

del estado en radio y televisión

ROÍ O Vinculación con lo sociedad

ROI 1 Tecnologías de información y

comunicaciones

R003 Copocifación y educación poro el ejercicio

democrático de la ciudadanía

35 Comisión

Nocional de los

Derechos

Humanos

EOl 3 Realizar la promoción y observancia en el

monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de

la política nacional en materia de igualdad entre

mujeres y hombres

MOOl Actividades de apoyo administrativo

36 Seguridad y

Protección

Ciudadana

POOl Implementar las políticas, programas

y acciones tendientes a garantizar la

seguridad pública de la Nación y sus

habitantes

38 Consejo

Nacional de

Ciencia y

Tecnología

SI90 Becas de posgrado y apoyo a la calidad

40 Información

Nacional

P002 Producción y difusión de información estadística

y geográfica
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Ramo Programas que deben salir del Anexo 13 Programas que deben permanecer en el Anexo 13 |
Estadístico y

Geográfica

43 Instituto

Federal de

Teiecomunicacio

nes

EOOl Fortalecimiento e innovación

institucional para el desarrollo de los

sectores de Telecomunicaciones y

Radiodifusión

GOlO Regulación de los servicios de

Telecomunicaciones y Radiodifusión y

fortalecimiento de los derectios de sus

usuarios y audiencias

MOOl Actividades de apoyo administrativo

44 instituto

Nocional de

Transparencia,

Acceso a lo

información y

Protección de

Datos Personales

45 Comisión

Reguladora de

Energía

GOOl Regulación y permisos de

electricidad

G002 Regulación y permisos de

Hidrocarburos

MOOl Actividades de apoyo administrativo

47 Entidades no

Sectorizodos

MOOl Actividades de apoyo administrativo

OOOl Actividades de apoyo a la función

pública y buen gobierno

E033 Atención a Víctimas

POl 0 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre

Mujeres y Hombres

soto Fortalecimiento o la Transversalidad de la

Perspectiva de Género

S249 Programa para el Bienestar Integral de los

Pueblos Indígenas

48 Cultura EOil Desarrollo Cultural

S303 Programa Nacional de Becas

Artísticas y Culturales

49 Fiscalía

General de lo

República

ÉOlO Realizar investigación académica en

el marco de los ciencias penales

E0I3 Promover lo formación profesional y

capacitación del capital tiumano

E009 Investigar y Perseguir los Delitos cometidos en

materia de Derectios Humanos

EOl 1 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden

electoral

MOOl Actividades de apoyo administrativo

18 Energía 1/ Dirección, coordinación y control de la

operación del Sistema Eléctrico Nacional
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Ramo Programas que deben salir del Anexo 13 Programas que deben permanecer en el Anexo 13

Instituto Prevención y Control de Enfermedades E007 Servicias de guardería

AAexicono del Atención o lo Salud

Seguro Social 1/

Instituto de Prevención y Control de Enfermedades E036 Equidad de Género

Seguridad y

Servicios

Sociales de los

Trabajadores del

Estado 1/

Petróleos MOOl Actividades de apoyo administrativo

Mexicanos 1/

Comisión Operación y mantenimiento de ios

Federal de centrales generadoras de energía

Electricidad 1 / eléctrica

Operación y mantenimiento de la Red

Nacional de Transmisión

Operación y mantenimiento de lo

infraestructura del proceso de distribución

de energía eléctrica

Comercialización de energía eléctrica y

productos asociados

Prestación de servicios corporativos

MOOl Actividades de apoyo administrativo
I

Coordinación de las funciones y recursos

poro la infraestructura eléctrica

Número de Pp's 65 39

De 39 programas presupuestarios podrían quedar 32, restando los 7 programas MOOl de

Actividades de apoyo administrativo, encargados de lo operación de las unidades de

Igualdad de Género en los dependencias y entidades públicas, ya que en algunos casos

se le asignan 200 mil pesos, mientras que otros lo asignación llega hasta 6 millones de

pesos. Por ello, se proponen los siguientes modificaciones al anexo:
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Propuesta de ajustes al Anexo 13. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres

Ramo Denominación Monto Observaciones

01 Poder Legislativo

ROOl Actividades

derivados del trabajo

iegislotivo

5,000,000 GT. Se reduce para cubrir la ampliación

solicitada de fiacer el levantamiento de un

módulo de cuidados en la Encuesta Nacional

Telefónica de Ocupación y Empleo.

04 Gobernación |
E015 Promover la

atención y prevención

de lo violencia contra

los mujeres

372,541,854 C. Se considera pertinente el aumento

propuesto por la CIO, dada la delicada

situación de las Alertas de Violencia de

Género. Gasto irreductible.

P006 Ploneoción

demográfica del país

7,728,493 C. Se considera pertinente el aumento

propuesto por la CIG, debido al problema de

embrazo en adolescentes. Gasto

irreductible.

P024 Promover lo

Protección de los

Derectios Humanos y

Prevenir lo

Discriminación

10,371,032 C. Se respalda la propuesta de la CIG sobre

la prioridad de este Programa destinado a la

prevención de trata de personas, protección

de mujeres periodistas y defensoras de

derectios tiumanos, y para la operación del

Banco Nocional de Datos sobre Casos de

Violencia contra las Mujeres, que son insumos

indispensables para atender y erradicar ios

violencias y desigualdades de género en

México. Gasto irreductible.

P022 Protección y

Defensa de los Derectios

Humanos

7,560,459 C. Se considera pertinente el aumento

propuesto por la CIG para la promoción de

una cultura de igualdad de género. Gasto

irreductible.

jos Relacianes Exteriores
E002 Atención,

protección, servicios y

asistencia consulares

12,000,000 D. Se considera pertinente la asignación del

proyecto de Decreto.

MOOi Actividades de

apoyo administrativo

3,000,000 GT. Se reduce para cubrir la ampliación

solicitada de tiacer el levantamiento de un
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Ramo Denominación Monto Observaciones |
módulo de cuidados en la Encuesta Nacional

Telefónica de Ocupación y Empleo.

P005 Promoción y

defensa de los Intereses

de México en el ámbito

multilateral

1,000,000 D. Se considera pertinente la asignación del

proyecto de Decreto

06 Haciendo y Crédito Púbiico |
MOOl Actividades de

apoyo administrativo

3,000.000 GT. Se reduce pora cubrir la ampliación

solicitada de tiacer el levantamiento de un

módulo de cuidados en la Encuesta

Nacional Teletónica de Ocupación y

Empleo.

07 Defensa Nacionoi |
A900 Programa de

igualdad entre mujeres y

tiombres SDN

133,456,697 D. Se considera pertinente la asignación del

proyecto de Decreto.

10 Economía

MOOl Actividades de

apoyo administrativo

217,006 C. Se considera pertinente el aumento

propuesto por la CIG.

1  11 Educación Pública |
A900 Políticas de

igualdad de género en

el sector educativo

3,531,320 GT. Se solicita una ampliación. Sin embargo

este programa solo aplica en la Ciudad de

México.

1  12 Salud 1
E023 Atención a la Salud 1,555,718,161 C. Se considera pertinente el aumento

propuesto por la CIG. Gasto irreductible.

P016 Prevención y

atención de VIH/SIDA y

otras ITS

419,399,853 D. Se considera pertinente la asignación del

proyecto de Decreto. Gasto irreductible.

P018 Prevención y

control de

enfermedades

5,015,076 C. Se considera pertinente el aumento

propuesto por la CIG. Gasto irreductible.

P020 Salud materna,

sexual y reproductiva

2,734,541,129 C. Se considera pertinente el aumento

propuesto por la CIG, Gasto irreductible. Es

un rubro en que México no tía cumplido

metas internacionales.

13 Marina |
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Ramo Denominación Monto Observaciones

Sistema Educativo naval

y programa de becas

6,860,000 D. Se considera pertinente la asignación del

proyecto de Decreto.

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

S273 Programa de

Mejoramiento Urbano

(PMU)

61,464,171 C. Se considera pertinente el aumento

propuesto por lo CIO, paro mejorar el

patrimonio por acceso a la tierra y por sus

efectos en la autonomía económica de las

mujeres. Gasto irreductible.

POOS Política de

Desarrollo Urbano y

Ordenamiento del

Territorio

2,545,744 C. Se considera pertinente el aumento

propuesto por lo CIG. Gasto irreductible.

20 Bienestar

SI55 Programa de

Apoyo a las Instancias

de Mujeres en las

Entidades Federativas

(PAIMEF)

417,805,565 C. Se considera pertinente el aumento

propuesto por la CIG. Gasto irreductible.

3174 Programa de

Apoyo paro el Bienestar

de las Niñas y Niños, Flijos

de Madres Trabajadoras

3,490,123,120 C. Se considera pertinente el aumento

propuesto por lo CIG. Se propone que el

programa incluya también a mujeres que

perdieron sus trabajos por la pandemia.

Gasto irreductible.

U012 Programa de

Apoyo para Refugios

Especializados paro

Mujeres Victimas de

Violencia de Género, sus

tiijas e hijos

520,203,440 O. Demanda sensible para la sociedad por

el tuerte incremento en la violencia tamiliar y

comunitaria. Se solicita incluir en el Anexo 5

de compromisos plurianuales para asegurar

la disponibilidad Ininterrumpido de las

asignaciones, dado que cualquier retraso

afecta el funcionamiento de los refugios.

Gasto irreductible.

P003 Planeación,

seguimiento y

evaluación de políticas

públicas

4,500,000 GT. Se incluye por solicitud de ampliación

para el levantamiento de un módulo de

cuidados en lo Encuesta Nocional

Teletónica de Ocupación y Empleo, cuyo

análisis debe realizar el CONEVAL.

22 Instituto Nacional Electoral

R003 Capacitación y

educación para el

28,840,956 D. Se considera pertinente la asignación del

proyecto de Decreto.
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Ramo Denominación Monto Observaciones

ejercicio democrático

de la ciudadanía

35 Comisión Nocional de ios Derechos Humanos

E013 Realizar la

promoción y

observancia en el

monitoreo, seguimiento

y evaluación del

impacto de lo política

nacional en materia de

igualdad entre mujeres y

hombres

29,325,339 D. Se considera pertinente la asignación del

proyecto de Decreto.

MOOl Actividades de

apoyo administrativo

4,263,458 D. Se considera pertinente la asignación del

proyecto de Decreto.

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

SI90 Becas de posgrado

y apoyo a la calidad

5,819,227,239 D. Se considera pertinente la asignación del

proyecto de Decreto.

40 información Nacional Estadística y Geográfica

Producción y difusión de

información estadística y

geogrófica

242,462,820 GT. Se incluye por solicitud de ampliación

para el levantamiento de un módulo de

cuidados en la Encuesta Nacional Telefónica

de Ocupación y Empleo.

43 instituto Federal de Telecomunicaciones |
MOOl Actividades de

apoyo administrativo

6,202,856 D. Se considera pertinente la asignación del

proyecto de Decreto.

44 instituto Nacional de Transparencia, Acceso a lo información y Protección de Datos Personales

E004 Desempeño

organizacional y modelo

institucional orientado a

resultados con enfoque

de derechos humanos y

perspectiva de género

No se encuentra el monto en el Decreto. Se

considera que procede su inclusión en el

Anexo.

45 Comisión Reguiadora de Energía

MOOl Actividades de

apoyo administrativo

103,710 C. Se considera pertinente el aumento

propuesto por ta CIO.

47 Entidades no Sectorizodas

E033 Atención a

Víctimas

7,772,233 D. Se considera pertinente la asignación del

proyecto de Decreto.
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Denominación

POlO Fortalecimiento de

lo Igualdad Sustantiva

entre Mujeres y Hombres

soto Fortalecimiento a la

Transversalidad de la

Perspectiva de Género

3249 Programa para el

Bienestar Integral de los

Pueblos Indígenas

495, 003,982

492,779,323

222,724,824

Observaciones

GT. Se respalda la petición de aumentar 42

millones para la operación de estos dos

programas del INMUJERES. Se agrega un

millón de pesos más en este, debido a la

ampliación solicitada para el levantamiento

de un módulo de cuidados en la Encuesta

Nacional Telefónica de Ocupación y Empleo,

en cuyo análisis de los resultados, debe

participar esta instancia.

C, Se considera pertinente el aumento

propuesto por la CIG en 42 millones al

INMUJERES.

C. Se considera pertinente el aumento

propuesto por la CIG,

49 Fiscalía General de la República

E009 Investigar y

Perseguir los Delitos

cometidos en materia de

Derectios Humanos

MOOl Actividades de

apoyo administrativo

EOl 1 Investigar, perseguir

y prevenir delitos del

orden electoral

71,852,749

4,652,957

11,700,000

C. Se considera pertinente el aumento

propuesto por la CIG.

D, Se considera pertinente la asignación del

proyecto de Decreto.

GT. Se suman 10 millones de pesos más a la

cifra considerada en el Decreto, para dar

cumplimiento al DECRETO por el que se

reforman y adicionan diversas disposiciones

de la Ley General de Acceso de las Mujeres

a una Vida Ubre de Violencia, de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, de la Ley General del Sistema de

Medios de Impugnación en Materia

Electoral, de la Ley General de Partidos

Políticos, de la Ley General en Materia de

Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la

Fiscalía General de la República, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación

y de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, publicado en el DOF el 13 de

abril de 2020. Se solicita ampliación.
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Ramo Denominación Monto Observaciones

1  Instituto Mexicano del Seguro Social 1/
E007 Servicios de 14,450.327.883 D. Se considera pertinente la asignación del

guardería proyecto de Decreto.

1  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1/
E036 Equidad de Género 52,953,018 D. Se considera pertinente la asignación del

proyecto de Decreto.

TOTAL 31,222,772,485

Nota: Se identifican con GT los cambios propuestos por este Grupo de Trabajo: con una C aquellos que fueron
propuestos por la Comisión de Igualdad de Género CIG: con una D a los montos que ya están establecidos en el
Decreto: con una O aquellas propuestas más sensibles para las organizaciones sociales.

Una vez analizado lo anterior, este grupo de trabajo solicita tres ampliaciones

presupuestóles, así como lo adición de los siguientes artículos transitorios, con el fin de

acelerar el cumplimiento de lo Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres:

o. Los Criterios poro incorporar la perspectiva de género en los evaluaciones de los

programas a que se refiere la fracción V. del Artículo 21 del Decreto de PEF 2022,

deben ser publicados por el Instituto Nocional de las Mujeres, la Secretaría y el

Consejo Nocional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a más tardar

el primero de moyo de 2022.

b. Lo Auditoría Superior de lo Federación deberá entregar una propuesta de

Criterios y Metodología para incorporar la Perspectiva de Género en el diseño

normativo y programático de lo Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres

y Hombres, o lo Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a más tardar el

primero de agosto del ejercicio fiscal de 2022.

c. La Unidad de Política y Control Presupuestario deberá entregar a más tardar el

15 de marzo del ejercicio fiscal 2022, los Criterios metodológicos aplicados poro

lo integración del Anexo 13 Erogaciones paro lo Igualdad entre Mujeres y

Hombres.

d. Lo Unidad de Política y Control Presupuestario deberá presentar una propuesta

a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para incorporar dígitos en lo
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Clave Presupuestario específicos poro el enfoque tronsversol, osí como restituir el

enfoque tronsversol en el oportodo de Aspectos Generóles de su Monuol de

Progromoción y Presupuesto 2023 e incorporor un nuevo formoto de Clove

Presupuestorio de iguoldod entre mujeres y Liombres, en el oportodo de

Progromoción del mismo.

e. El CONEVAL y el Instituto Nocionol de los Mujeres deben gestionor lo eloboroción

de evoluociones ex ante (onólisis de género), que permiten conocer lo situoción

en moterio de cuidodos, en el morco de lo discusión y oproboción del Sistemo

Nocionol de Cuidodos, el cuol deberá tenerse o más tordorel 15 de septiembre

del 2022.

f. El INEGI deberá preporor e implementor un módulo específico en moterio de

cuidodos, dentro de lo Encuesto Nocionol de Ocupoción y Empleo.

d. ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD EN EL PEF 2022

Los 17 objetivos y los 169 metos del desorrollo sostenible oprobodos por lo Asombleo

Generol de los Nociones Unidos en septiembre de 2015 representen lo ogendo de

crecimiento con inclusión, cuidodo del medio ombiente, y reducción de desiguoldodes

más ombicioso en lo hiistorio de lo tiumonidod. De esto monero, uno de los principóles

retos poro codo uno de los 193 poíses firmontes de dicho ogendo ho sido lo de

incorporor los principios de universolidod, integrolidod y no dejor o nodie otrós en codo

uno de sus procesos de ploneoción, presupuestoción, ejecución y evoluoción de

políticos públicos y en generol en el occionor del oporoto gubernomentol.

En porticulor, tros lo odopción de lo Agendo 2030, en México se hon emprendido

diversos occiones en todos los ámbitos de gobierno y sectores de lo sociedod. Lo onterior

se debe, en gron medido o lo ormonío y concordoncio existente entre lo estoblecido en

el PND 2019-2024 y en los pilores que don formo o los Objetivos del Desorrollo Sostenible
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(ODS) pero tombién al trabajo interdiscipiinario e interinstitucionai realizado en el morco

de lo Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, el cual tía sido un

eje rector que tío permitido poner o nuestro país a la vanguardia en temas de

planeación y presupuestación sostenible, al ser el primero en el mundo en emitir un bono

soberano sustentoble vinculado directamente a los ODS.

En este orden de ideas, el Poder Legislativo no tío estado exento de modificar y optimizar

sus procesos en oros de garantizar la correcta implementación del enfoque de

sostenibilidod en sus labores y obligaciones constitucionales. En el caso concreto de lo

Cámaro de Diputados, los facultades que le competen en materia presupuestal tiacen

de este actor un catalizador del desarrollo sostenible yo que el PEF es un instrumento con

un gran potencial para incidir en el cumplimiento de los 17 ODS y sus metas, mediante

la asignación de recursos públicos paro su finonciomiento.

Por esta razón, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública abanderó, por segundo

año consecutivo, lo integración del enfoque de desarrollo sostenible en el marco del

análisis, examinación, discusión y aprobación del Proyecto de PPEF. Esto se planteó

como una ambiciosa tarea que sirve para dos fines inmediatos; por un lodo, permite el

diseño y aprobación de un presupuesto más integral, incluyente y sostenible, en

consonancia con las premisas que plantea la Agenda 2030. Por otro lado, permite

robustecer lo coFierencio de todo el ciclo presupuestal mediante una colaboración

estrechia con el Poder Ejecutivo en lo respectivo o lo alineación programática y

presupuestal de los ODS.
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En este esfuerzo por tronsversoiizor el enfoque de sostenibilidod, y en estrecha

colaboración con lo "Iniciativa Agenda 2030" de la Cooperación Alemana al Desarrollo

Sustentadle (GIZ) en México, el Programo de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), y lo Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Interparlamentarios de la

Cámara de Diputados, revisó y adoptó una metodología para la alineación de las

opiniones de los comisiones ordinarias respecto de los programas presupuestarios de su

competencia temática, a los ODS y sus metas, la cual retoma como punto de partida la

metodología desarrollada por lo Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y fue incorporada en los lineomientos paro la

participación de las comisiones ordinarias en el proceso de análisis y discusión del PEF

2022.

Aunado o ello, y paro garantizar la correcta implementación de esta metodología, el

pasado 20 de octubre esto Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública convocó al Taller

sobre Presupuestoción Sostenible dirigido a los y los Diputados presidentes de codo uno

de los 51 comisiones ordinarias de la presente legislatura, así como o sus respectivos

equipos técnicos de trabajo. Cabe destacar que en este taller se abordó uno

introducción a la Agenda 2030, las premisas básicas de la presupuestación sostenible,

así como uno explicación puntual de la metodología para la alineación de los

programas presupuestarios a los ODS y sus metas.

Del mismo modo, es importante precisar que, como herramientas complementarias a la

metodología de alineación presupuestal a los ODS, se creó un listado de "Criterios de

sostenibilidod", los cuales fungen como uno listo de verificación para garantizar la

inclusión de los principios transversales y específicos de lo Agenda 2030 en el marco del

análisis, examinación, discusión y aprobación del PEF. Análogamente, se desarrolló un

documento de carácter teórico-conceptual intitulado "Lo tronsversolización del enfoque
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de sostenibilidad en el Presupuesto de Egresos de lo Federación" mediante el cual, se

establecen las premisas y conceptos centrales de la presupuestación sostenible.

Finalmente, en el marco de lo colaboración del proyecto poro la presupuestación

sostenible, se puso o disposición de los comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados

uno "Meso de Ayudo" virtual para resolver los dudas que pudieran surgir en el ejercicio

de alineación presupuestal a los ODS en el ámbito legislativo.

Como resultado de este esfuerzo multioctor, los opiniones de las comisiones ordinarias

referentes al PPEF 2022 contaron, no sólo con un cloro enfoque de desarrollo sostenible,

sino que mostraron un sólido compromiso con lo justicia transgeneracional, la reducción

de las desigualdades y la protección del medio ambiente.

Este ejercicio obtuvo los siguientes resultados:

a. 40 de los 51 Comisiones Ordinarias realizaron el llenado de los hierramientas

técnicas para la alineación del PPEF a los ODS y sus metas, así como lo

emisión de recomendaciones pora cumplir con un enfoque de

sostenibilidad en el formato denominado "Opinión de Comisiones

Ordinarias". Es importante mencionar que, como se puede observar en la

Tabla 1, que, de las 44 Comisiones obligados a remitir los formatos poro lo

alineación del PPEF 2022 a los ODS y sus metas, 32 utilizaron los dos

herramientas técnicas obligatorias ("Flerramienta de Vinculación" y

Formato "Cumplimiento de Criterios de Sostenibilidad"); mientras que, 5 de

ellas no presentaron el Formato de "Cumplimiento de Criterios de

Sostenibilidad" y 12 no cumplieron con la "Flerramienta de Vinculación".
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Tabla 1. Comisiones Ordinarias que participaron en el análisis de PPEF bajo un enfoque

de sostenibilidod poro ei Ejercicio Fiscal 2022

Comisión Ordinaria
Herramienta de

vinculación

Formato Criterios de

Sostenibilidod

Asuntos Frontera Norte X ✓

Asuntos Frontera Sur ✓ ✓

Asuntos Migratorios ✓ ✓

Atención a Grupos Vulnerables ✓ ✓

Bienestar ✓ ✓

Cambio Climático y Sostenibilidod X X

Ciencia, Tecnología e Innovación X ✓

Comunicaciones y Transportes X X

Cultura y Cinematografía X ✓

Defensa Nacional ✓ ✓

Deporte X ✓

Derechios de lo Niñez y Adolescencia ✓ ✓

Derechos Humanos ✓ ✓

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial ✓ ✓

Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
✓

Autosuficiencia Alimentaria
*

Diversidad ✓ ✓

Economía, Comercio y Competitividod X X

Economía Social y Fomento del Cooperativismo ✓ ✓

Educación ✓ •/

Energía Y' ✓

Federalismo y Desarrollo Municipal X ✓

Ganadería ✓ ✓

Gobernación y Población ✓ V

Hacienda y Crédito Público n/a n/a

Igualdad de Género ✓

Infraestructura ✓ ✓

Jurisdiccional n/a n/a

Justicia ✓ ✓

Juventud X X
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Comisión Ordinaria
Herramienta de

vinculación

Formato Criterios de

Sostenibilidod

Marina ✓ ✓

Medio Ambiente y Recursos Naturales ✓ ✓

Movilidad ✓ ✓

Pesca ✓ ✓

Presupuesto y Cuenta Pública n/a n/a

Protección Civil y Prevención de Desastres ✓ ✓

Pueblos Indígenos y Afromexicanos ✓ ✓

Puntos Constitucionales n/a n/a

Radio y Televisión ✓ ✓

Recursos Hidráulicos, Aguo Potable y Saneamiento X V

Reforma Política-Electoral n/a n/a

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias n/a n/a

Relaciones Exteriores ✓ ✓

Salud ✓ ✓

Seguridad Ciudadana ✓ ✓

Seguridad Social X ✓

Trabajo y Previsión Social ✓

Transparencia y Anticorrupción ✓ ✓

Turismo •/

Vigilancia de la Auditoría Superior de lo Federación n/a n/a

Vivienda ✓ ✓

Zonas Metropolitanas ✓ ✓

b. Se revisaron alrededor de 280 programas presupuestarios (PPs), los cuales

representan el 32% de los PPs que contiene el PPEF poro el Ejercicio Fiscal

2022.

c. Además, con base en la revisión de estos programas, se encoritraron 428

vinculaciones con los ODS, principalmente con el Objetivo 16: Promover

sociedades justas, pacíficas e inclusivas que cuenta con un total de 104 PPs

con coincidencias, tal y como se muestra en la Gráfica 1. Lo anterior, se

debe o que existen varios programas que están dirigidos o promover el
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estado de derecho o fin de garantizar la igualdad de acceso a lo justicia

para todos, así como garantizar instituciones eficaces, fiables y con

capacidad para combatir la delincuencia y prevenir la violencia.

d. El ODS 3 y el ODS 4 representan el segundo y tercer lugar en la vinculación

con los ODS, ya que cada uno cuenta con 62 y 57 PPs asociados,

respectivamente. En el caso del ODS 4 se debe principalmente a

programas enfocados o garantizar el acceso o lo educación e

instalaciones educativas seguras, no violentas, inclusivas y eficaces para

todos. Mientras que, en el ODS 3 los PPs se orientan a asegurar el acceso a

servicios de salud esenciales y la cobertura sanitaria universal.

e. Al contrario, los ODS con menores vinculaciones o los PPs son el ODS 17 y

ODS 14, yo que de las 428 vinculaciones encontradas sólo obtuvieron 1 y 2,

respectivamente.
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Gráfica 1. Número de PPs vinculados a cada ODS

35

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes,

promover la industrialización sostenible y fomentar

Objetivo 8: Promover el crecii^iMl8^^?i'imico
inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente

para todos

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía

asequible, segura, sostenible y moderna

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su

gestión sostenible y el saneamiento para todos

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y

empoderar a todas las mujeres y las niñas

Objetivo 4; Garantizar una educación inclusiva,

equitativa y de calidad y promover oportunidades de

aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el

bienestar para todos en todas las edades

Objetivo 2: Poner fm ai hambre

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus

formas en todo el mundo

Objetivo 10; Reducir la desigualdad en y entre los

países

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más

inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

17 26

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y

producción sostenibles

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para

combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los

océanos, los mares y los recursos marinos

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques,

luchar contra la desertificación, detener e invertir la

degradación de las tierras, detener la pérdida de

biodiversidad

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e

lO'^ inclusivas
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el

Desarrollo Sostenible

f. En cuanto o los metas de los ODS, como se puede observar en la Gráfica

2, se encontró que los PPs revisados tuvieron uno vinculación con 96 de las

169 metas que contempla la Agenda 2030, lo que equivale al 57%.

Av. Congreso de lo Unión 66, col. El Parque, Venustiono Corronzo,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planta Baja. Ext. 57198 - 58090 Pág. 52



CÁMARA DE
DIPUTADOS

LXV LEGISLATURA

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
"2021, Año de la independencia y la grandeza de México"

Igualmente, los ODS 16, 4 y 3 recibieron uno osocioción con más del 83%

de sus metos; mientros que, los ODS 17 y 14 representoron los objetivos con

menor vinculoción en los metos que los conformon.

Gráfica 2. PPs vinculados a las metas de cada ODS

ODS 17

ODS 16 83%

ODS 1

71%
ODS 2

92%
ODS 3
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ODS 6

ODS ltO%
63%

ODS 8

ODS 10 ODS 9

g. Respecto al grado de vinculación del programa presupuestario con el ODS y lo

meto identificada, se encontró que lo mayoría de los PPs tienen uno contribución

alto, esto es, permiten lo ejecución de acciones concretas y resultados tangibles

poro avanzar en el cumplimiento de los ODS y sus metas, principalmente poro

garantizar el estado de derechio; acceso o lo justicia poro todos; tierromientos

poro erradicar los formas de violencia e instituciones con capacidad de combatir

lo delincuencia, prevenir lo violencia y transparentes. Asimismo, existen pocos PPs

que tienen un impacto negativo que pudiera estar representando un retroceso en

el cumplimiento de la Agenda 2030. No obstante, es importante mejorar aquellos

programas que están presentando uno alineación baja a fin de que puedan

contribuir de mejor manera al logro de los ODS.
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Gráfica 3. Grado de vinculación de ios PPs con ios ODS
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h. Con base en ios tres escolas de semaforización para valorar el nivel de

áreas de oportunidad, la modificación de recursos y lo urgencia en su

implementación, se detectó que el 27% de los PPs deben ser modificados

en sus objetivos, finalidad y reglas de operación a fin de tener una

contribución mayor con los ODS y generar resultados concretos en su

cumplimiento, pues se encuentra en el nivel alto. Igualmente, se establece

que el 51% de los PPs tiene un nivel de urgencia alto y que deberían ser

priorizados para el ejercicio fiscal 2022, así como el 60% necesita un

balance presupuestario que garantice mayores recursos poro su

implementación o en su caso optimizar para el correcto oprovectiomiento

de los recursos presupuestóles con los que cuenta actualmente.
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Gráfica 4. Nivel de áreas de oportunidad, modificación de recursos y urgencia de los

PPs analizados
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El análisis detallado de lo anterior está disponible en el micrositio de la Comisión de

Presupuesto y Cuenta Pública:

www.diDutados.aob.mx/cDCP
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e. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

En el marco del análisis de las remuneraciones de los servidores públicos de la

Federación, de conformidad con el artículo 22 de lo Ley Federal de Remuneraciones de

los Servidores Públicos, el 29 de septiembre de 2021 el Centro de Estudios de los Finanzas

Públicas (CEFP) remitió a esta Comisión su opinión anual sobre los montos mínimos y

móximos de los remuneraciones de los servidores públicos, y sobre los trabajos técnicos

calificados o por especiolizoción en su función a que hioce referencia el artículo 127 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue formulada

tomando en cuenta las consideraciones y propuestas que al efecto emitieron tres

instituciones académicas: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el

Colegio de México (COLMEX), y el Instituto Nocional de Administración Pública (INAP).

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos tormo parte de una política

de Estado en materia salarial, que a su vez descansa en un marco normativo de

austeridad en el ejercicio del gasto público, cuyo objeto es regular las remuneraciones

de los servidores públicos de lo Federación en términos de lo previsto en los artículos 75

y 127 constitucionales.

Así, en el anólisis del fabulador de sueldos y salarios se observa un incremento de 3.4%

respecto al año anterior en términos reales y se cumple con el criterio de

proporcionalidad como lo señalo el artículo 4, tracción III, de la Ley Federal de

Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Cabe señalar, que para la determinación de la Remuneración Anual Móxima aplicable

para el ejercicio fiscal de 2022 conforme o lo previsto en el artículo 12, inciso b), de dicha

Ley, se tomó como base la aprobada para el PEF 2021.
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De lo anterior, y con fundamento en el artículo 13, Inciso i), de lo mencionada Ley, esta

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considera correcta la remuneración que se

propone poro el Presidente de lo República, así como pora los demás servidores públicos

de lo Federación, ya que se observa que son adecuados para el desempeño de sus

funciones, empleos, cargos o comisiones, y proporcionales a sus responsabilidades, por

lo que se cumplen con los criterios establecidos en lo Ley Federal de Remuneraciones

de los Servidores Públicos.

Asimismo, el CEFP señalo que la Comisión Federal de Competencia Económica

(COFECE), el Instituto Nocional Electoral (INE) y el Tribunal Federal de Justicia

Administrativa (TFJA) presentan niveles salariales por encima a los del Presidente de lo

República, por lo que sólo cuatro órganos autónomos cumplen cabalmente con dictio

ordenamiento.

Adicionolmente, el CEFP emitió los siguientes recomendaciones:

a. Los procesos de valuación y determinación de las remuneraciones de los

servidores públicos deben incorporar esquemas metodológicos y

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

b. La política de remuneraciones de los servidores públicos, definida en la Ley

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, requiere de un

desarrollo programático que precise el proceso constante y continuo, que

significa la definición y aprobación de los fabuladores de remuneración de

la APF y los entes sujetos obligados, según lo Ley.

c. Poro evitar la discrecionalidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

deberá transparentar las disposiciones en términos de lo proporcionalidad

que debe existir entre los niveles salariales de los grupos jerárquicos, según

lo que establece el inciso d, del artículo 13 de lo citado Ley.
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d. Derivado de ios modificaciones de los grupos jerárquicos en lo estructura

salarial vigente, es necesario hacer público el procedimiento de lo

conversión de lo valuación de puntos de los puestos o valores monetarios,

que realizan la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, en sus respectivos ómbitos de competencia.

e. En la medida de lo posible, sería deseable presentar el desglose de los

prestaciones sociales en los Tobulodores del PPEF y del Tomo IX

correspondiente, con lo finalidad de conocer los elementos que integran

el monto de lo remuneración anual de referencia del Presidente de la

República.

t. Emitir un sistema de valuación de trabajos técnicos calificados o de alta

especialización, al igual que un clasificador que especifique grado y

grupo, así como los límites mínimos y móximos aprobados.

g. Los entes rectores deben cumplir con lo que establecen los artículos 15 y

20 de lo Ley en lo emisión oportuna de los listados de los trabajos técnicos

calificados o de alto especialización.

h. Al tratarse de una condición de excepción dentro de dicho ordenamiento,

los puestos de trabajo técnico y de alto especialización requieren de la

emisión de criterios expresos y específicos poro cuontiticor lo remuneración

de la que son susceptibles.

i. Elaborar un reglamento de lo Ley mediante el cual se tenga claridad de

los procedimientos inherentes o lo mismo y se subsanen las indefiniciones y

vacíos prevalecientes.

j. En adición al cumplimiento de los recomendaciones anteriormente

señaladas, se requiere seguir fortaleciendo los políticas de crecimiento

económico; en lo medida que este hecho es lo que permite lo generación

de empleos e impulsa el crecimiento del PIB per cópito, que son los

elementos sustantivos poro revertir lo desigualdad del ingreso, al mismo
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tiempo que, fortalecen los ingresos públicos, ampliando con ello el espacio

fiscal.

f. OPINIONES DE COMISIONES ORDINARIAS

Con fecho 14 de octubre de 2022, esto Comisión aprobó el "Acuerdo de lo Comisión de

Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se establecen los Lineomientos pora el

procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el análisis del proyecto

de PEF 2022".

En ese sentido, se recibieron en tiempo y formo un total de 45 opiniones de los diferentes

comisiones que conforman lo Cámaro de Diputados del Congreso de lo Unión. De ellos,

14 fueron positivas y sin ampliaciones o reducciones o los montos asignados en el PPEF

2022, mientras que los 31 opiniones restantes contienen propuestas de reasignaciones

presupuestarias por un monto superior o los 280 mil millones de pesos. Del mismo modo,

se recibieron un total de 24 propuestas de modificaciones al texto del Decreto de PPEF

2022.

A continuación, se describen algunos de los aspectos más relevantes de las opiniones

recibidas:

Asuntos Frontera Norte

La Comisión de Asuntos de Frontera Norte señalo que, en el Ramo de Relaciones

Exteriores, se asignó un monto poro el ejercicio fiscal 2022 de $8,508,931.72; teniendo un

incremento de $387,699,856, con respecto al año posado.
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De manera particular, destaca que el Ramo 5 promueve lo atención prioritaria o grupos

en condiciones de vulnerabilidad, evitando efectos negativos o no intencionados sobre

ciertos grupos y dimensiones territoriales, así como impulsar y dar acceso o diversos

sectores e industrias, o mercados que tienen un potencial económico, social y

ambiental, potenciando los oportunidades poro el encadenamiento productivo y

desarrollo de sectores con ventajas competitivas.

Por ello, la Comisión de Asuntos Frontera Norte no presenta propuestas de ampliaciones

o reducciones en el sector de Relaciones Exteriores y tampoco propuestas de

modificación a los artículos del Decreto.

Asuntos Frontera Sur

En su opinión, la Comisión realizo un análisis relativo a los proyectos que detonarán la

economía de la zona sur del país, destacando el Tren Moyo que recibirá 62,942 millones

de pesos y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehiuontepec, el cual de acuerdo con

la opinión emitida, presenta un aumento de 141.9%, cifras que la Comisión considera

relevantes.

Adicionalmente, la Comisión de Asuntos Frontera Sur reconoce el aumento de gasto en

el Fondo de Desastres Naturales, el cual representa el interés gubernamental de asistir

este tipo de contingencias frecuentes en los estados sureste y fronterizos del sur del país.

Finalmente, la Comisión expresa opinión favorable respecto del PPEF 2022 en los temas

concernientes o su materia. En este sentido, no considera ampliaciones y/o reducciones

al Presupuesto del sector y no discurre en modificaciones al Decreto.
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Asuntos Migratorios

Derivado del onálisis, lo Comisión de Asuntos Migratorios emite opinión en sentido positivo

con modificaciones ai PPEF 2022.

La Comisión solicita un aumento de $43,824,185.00 poro el presupuesto de asuntos

migratorios. Los recursos adicionales se destinarán a la atención de refugiados en el país.

Se liace referencia a que México ha sido país de acogida de personas con necesidad

de protección internacional. En el contexto, el país se ha caracterizado por ser receptor

de población extranjera solicitante de la condición de refugiado, atendiendo lo

contenido en el párrafo segundo del artículo 11 de lo Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, obligación contraída como consecuencia de la ratificación de la

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Por ello, se necesitan recursos

poro cumplir con este mandato.

Además, se proponen modificaciones al artículo 3 del Decreto del PPEF 2022, poro

indicar que deberá contemplarse un 2% de recursos adicionales para los municipios de

la frontera sur que reciben personas migrantes. Asimismo, para determinar los municipios

de lo frontera sur que son acreedores al 2% mencionado, éstos deberán acreditar la

recepción de migrantes y encontrarse en algún estado que forme porte de la frontera

sur.

Atención a Grupos Vulnerables

La Comisión de Atención o Grupos Vulnerables llevó a cabo reuniones de trabajo pora

el análisis del Anexo Transversal "Recursos pora la atención de Grupos Vulnerables", en
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las que se estudiaron los programas existentes y recuperaron los propuestas de los y los

diputados integrantes de lo Comisión.

Derivado de estos trabajos, dichia Comisión propone modificaciones tonto en los

programas como o los montos asignados en los romos 12,20 y 23. Poro ello se solicita uno

ampliación total de $8,105,753,712.00.

Esto ampliación se divide de lo siguiente manera:

1. Fondo poro lo Accesibilidad en el Transporte Público poro los Personas con

Discapacidad ($500,000,000).

2. Seguro Médico Siglo XXI ($2,000,000,000).

3. Programo de Coinversión Social ($350,000,000).

4. Fondo Nacional de órtesis, prótesis y ayudas técnicas ($500,000,000).

5. Programa de Apoyo pora el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres

Trabajadoras ($2,214,742,098).

6. Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas

(PAIMEF) ($11,011,614).

7. Programa de Asistencia Gerontológica ($2,500,000,000).

8. Desarrollo integral de las personas con discapacidad ($30,000,000).

Se destaca que los primeros cuatro programas no cuentan con presupuesto en el PPEF

2022, y el cuarto no cuenta con clave presupuestal.

Respecto al Anexo 14 "Recursos pora la Atención de Grupos Vulnerables", esta Comisión

considera que sólo es relevante el Instituto Nacional de Retiabilitación Luis Guillermo

Ibarro Iborra, por lo que proponen corregir el monto que aparece en el anexo para
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quedar con un total de $1,580,778,312; que corresponde con la totalidad del programa

E023 "Atención a la Salud" asignado al Instituto Nocional de Reliabilitación. Esta es una

modificación de texto propuesta.

Bienestar

La Comisión emite un análisis detallado partiendo del comportamiento del entorno

económico mundial, así como de lo economía mexicana. De su análisis se desprende

que la política de gasto planteada en el PPEF 2022 reafirma las prioridades establecidas

en el PND 2019-2024, y busca ser congruente con los parámetros de crecimiento

proyectados para la economía, así como con los metas de finanzas públicas. Asimismo,

la opinión refiere que de acuerdo con la revisión del PPEF 2022 y del Presupuesto de

Egresos de lo Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se observa para el Ramo 20

"Bienestar" un presupuesto de $296,858,515,989, con un importante incremento de

recursos que en términos reales equivale a 49.3%. Con este incremento, destacan que

será posible continuar de manera sostenida con la atención de la población del país.

La Comisión plantea un aumento de $250,000,000 para los programas presupuestarios

del sector. En particular, la ampliación de recursos solicitada obedece a que los

programas de Apoyo a los Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF);

Programa de Apoyo poro el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras;

Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural; Programa

de Apoyo paro Refugios Especializados poro Mujeres Víctimas de Violencia de Género,

sus hijos e hijos, indiscutiblemente generan un alto impacto social entre la población más

vulnerable del país. Además, la Constitución y los tratados internacionales de los que

México forma parte establecen el compromiso del Estado Mexicano por el derecho

superior de lo niñez y adolescencia. Asimismo, proponen una modificación al Decreto
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en el artículo 30, en donde se establecen criterios específicos poro la operación de los

programas. En particular, proponen integrar el criterio de justicia social, ya que de

acuerdo con lo justiticoción, éste es un principio básico y un valor fundamental para

conseguir la convivencia pacífica y el desarrollo de las sociedades. Su fin último es

acabar con lo pobreza y la desigualdad y conseguir el pleno desarrollo de los personas

y el interés general.

Finalmente la Comisión de Bienestar opina procedente lo aprobación de los recursos

propuestos en el PPEF 2022 poro el sector, ya que refiere que las acciones presupuesfarios

presentadas y los programas sujetos o reglas de operación garantizan el pleno ejercicio

de los derecFios sociales, asegurando el acceso de todo la población al desarrolla social,

respetando los principios de libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad,

participación social, sustentabilidad, respeto a lo diversidad y transparencia.

Cambio Climático y Sostenibilidod

La Comisión destaco que, según la estrategia programática para el Ramo 16 en el PPEF

2022, lo Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales continuará realizando

acciones poro contribuir al desarrollo sostenible de lo población del país, entre las que

se encuentran la coordinación de las políticas de la bioseguridad en México, la

promoción del cumplimiento de la normatividad ambiental y de convenios

internacionales, así como el desarrollo de líneas de acción para la educación ambiental,

capacitación para el desarrollo sustentadle y comunicación educativa; el seguimiento

y apoyo a programas de ordenamiento ecológico y lo armonización de instrumentos de

ploneoción territorial de la Administración Pública Federal. En cuanto o lo mitigación del

cambio climático, lo estrategia prevé acciones poro el registro y modificación de unidad

de medida y actualización (UMAs), así como Manifestaciones de Impacto Ambiental,

autorizaciones y registros pora el manejo de residuos peligrosos e instrumentos de

regulación ambiental asociados o lo mitigación y adaptación al cambio climático.
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La Comisión propone aumentar el presupuesto del programa E005 Capacitación

Ambiental y Desarrollo Sustentable. Dictio programa contribuye al fortalecimiento de

una cultura y educación ambiental para la formación de una ciudadanía crítica que

participe de forma corresponsable en la transformación hacia la sustentabilidad.

Asimismo, la Comisión solicita modificar el artículo 3 del Decreto del PPEF 2022 con el

objetivo de fortalecer a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Dicha

Comisión administra actualmente 182 áreas naturales de carácter Federal que

representan 90,830,963 hectáreas y apoya 366 áreas destinadas voluntariamente a la

conservación, con una superficie de 596,965.34 hectáreas. El establecimiento, cuidado

y manejo de las Áreas Naturales Protegidas constituye lo estrategia más importante para

la conservación integral del patrimonio biológico de México. Por cada peso del

presupuesto Federal invertido a las Áreas Naturales Protegidas, se generan beneficios

por 56 pesos.

Ciencia, Tecnología e Innovoción

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación considera que el PPEF 2022 tiene como

finalidad lograr el bienestar general de la población a través de la estrategia

programótica del Ramo 38 y el Anexo Transversal 12, los cuales tienen un enfoque en

materia de generación de conocimiento e innovación, mediante el impulso a las

humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación como instrumentos para el

crecimiento del país y de la atención de sus retos prioritarios. Destacan, también, el

fortalecimiento de los Centros Públicos de Investigación (CPI's) coordinados, y la

instrumentación de los seis objetivos prioritarios contenidos en el Programa Institucional

2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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La Comisión considero necesorio un oumento de $5,956,147,280 en los progromos de

ciencio, tecnologío e innovoción poro que nuestro poís tronsite groduolmente hiocio lo

moteriolizoción del 1% del PIB destinodo ol desorrollo científico y tecnológico del poís,

previsto en el ortículo 9 BIS de lo Ley de Ciencio y Tecnologío; o su vez, destocon que

dicho Comisión veloró poro que el gosto del ejercicio fiscol 2022 se ejecute respetondo

el contenido del ortículo 134, pórrofo primero, de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos.

Lo Comisión de Ciencio, Tecnologío e Innovoción no presento propuestos de

modificociones ol PPEF 2022, poniendo o criterio de lo Comisión de Presupuesto y Cuento

Público lo posibilidod de dor curso o los oportociones de los y los diputodos que lo hoyon

referido.

Comunicaciones y Transportes

En su opinión destocon que el presupuesto osignodo en el PPEF 2022 poro lo Secretorio

de Infroestructuro, Comunicociones y Tronsportes osciende o $65,553,589,581, monto

moyor en 17.2% respecto o lo oprobodo en 2021. Sin emborgo, se encuentro muy por

debojo del presupuesto oprobodo en 2018 ($84,548,590,749). Señolon que, conforme o

lo estoblecido en el PPEF 2022, no se tienen contemplodos nuevos proyectos de inversión

público-privodo en el Progromo de Conservoción Plurionuol de lo Red Federol de

Correteros.

Lo Comisión solicito uno omplioción en los progromos presupuestónos bojo lo modolidod

de proyectos de inversión pertenecientes ol Romo 9. En porticulor, se solicito presupuesto

poro proyectos de correteros en los estodos de Guerrero, México e Hidolgo. Tombién

soliciten osignor presupuesto poro un proyecto de tronsporte público en el estodo de

Nuevo León. Dichos ompliociones oscienden o más de 27 mil millones de pesos.
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Asimismo, la Comisión propone modificar el Decreto de PPEF 2022, particularmente el

texto del Anexo Transversal 16 en donde se busca integrar un proyecto denominado

Camino Tonotico - Zumpahuacón, Estado de México, con un presupuesto de

$100,000,000.

Cultura y Cinematografío

La Comisión de Cultura y Cinematografía considera que en materia de gasto, la apuesta

del Estado por promover lo cultura a través de mayores asignaciones presupuestóles

representa una oportunidad para que los mexicanos puedan ejercer sus derectios

culturales. La Comisión considera que todos los esfuerzos encaminados a mejorar

progresivamente el presupuesto orientado a cultura es una inversión que permitirá

mejorar la calidad de vida de las personas.

Señalan que el PPEF 2022 denota considerables esfuerzos y recursos que destina el

Gobierno de la República para atender los derectios culturales de los mexicanos.

Indican que hiacen taita más recursos poro mejorar la condición de las familias

mexicanas, pero el empeño mostrado paro el año 2022 llevo a la Comisión de Cultura y

Cinematografía a manifestar una opinión favorable al PPEF 2022, en lo relativo al gasto

destinado al Ramo 48 Cultura. En este sentido dicha Comisión no considera necesaria

ninguna modificación de monto ni texto al PPEF 2022.

Defensa Nacional

La Comisión de Defensa Nacional considera que, el presupuesto propuesto para el

Ramo 07 Defensa Nacional cumple, de manera general, con lo dispuesto por el artículo
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41 de la Ley Federo! de Presupuesto y Responsobilidod Hocendorio y por tonto se

opruebo en sentido positivo.

Lo Comisión recomiendo ompliociones por $10,000,000 o! Fideicomiso de opoyo o

deudos de militores follecidos o militores que tioyon odquirido uno incopocidod en

primero cotegorío en octos del servicio considerodos de olto riesgo. Esto, debido o que

de ocuerdo con lo Asocioción "Yo Tombién", el retiro forzoso o couso de enfermedodes,

lesiones físicos y mentóles se disporó en los últimos 14 oños. De 2006 o 2020, oumentó en

115% el número de militores que fueron dodos de bojo de los Fuerzos Armodos (Ejército,

Fuerzo Aéreo y Morino) por olguno "incopocidod". Además, se reporto que en lo

Secretorio de lo Defenso Nocionol o couso del COVID -19 y tiosto noviembre de 2020, se

presentoron 5 mil 200 militores ofectodos y 143 decesos. Destocon que los fuerzos

ormodos tion tenido un popel fundomentol en el combote ol crimen y en solvoguordor

lo poz de nuestro poís. Lo único formo de corresponder su leoltod y trobojo es tiocertodo

lo posible poro que los tomillos de los militores follecidos y coídos en combote tengon un

opoyo que obone en lo reporoción de lo pérdido.

Asimismo, proponen modificor el ortículo 21 del Decreto del PPEF 2022 poro que el

Instituto Armodo considere fortolecer los progromos o su corgo, con perspectivo de

género.

Deporte

Lo Comisión exhiorto o que se considere lo viobilidod de generor un incremento en los

recursos económicos poro el próximo ejercicio fiscol o ejercer por lo Comisión Nocionol

de Culturo Físico y Deporte. Estos recursos permitirán lo implementoción de políticos
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nacionales para apoyar, estimular, coordinar, supervisar, evaluar y dinamizar programas

de trabajo poro el desarrollo de lo cultura física y el deporte que favorezcan la

generación de oportunidades para que la ciudadanía tenga la posibilidad de alcanzar

un desarrollo humano integral a través de acciones y proyectos que incidan en el

mejoramiento de su calidad de vida.

Solicitan un aumento total de $5,728,886,737 distribuidos en diversos programas ya que

es necesario fortalecer las instalaciones para el desarrollo del deporte de alto

rendimiento en diversas especialidades.

Asimismo, solicitan una modificación de texto en el artículo 37 del PPEF 2022: "Las

sanciones económicas que, en su caso, aplique el Instituto Nocional Electoral derivado

del régimen disciplinario de los partidos políticos durante 2022, serón concentradas a la

Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que

se realice el pago o se hago efectivo el descuento. Los recursos obtenidos por este

concepto serón destinados al Ramo 38 pora el Consejo Nocional de Ciencia y

Tecnología; y. Ramo 11 poro lo Comisión Nocional de Cultura Física y Deporte".

Derechos de la Niñez y Adolescencio

Esto Comisión considera que, para efecto de evitar retrocesos en lo atención de los

derechos de lo niñez y lo adolescencia, es necesario que en el presupuesto asignado en

el PPEF 2022, se garantice como mínimo que los recursos de los programas

correspondientes sean iguales al presupuesto del año anterior más lo inflación en el

Anexo 18, y que lo distribución de estos recursos garantice que aquellos que impacten

Av. Congreso de lo Unión 66, col. El Porque, Venustiono Corronzo,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planto Bajo. Ext. 57198 - 58090 Pág. 59



¿tWQS CAMARA DE

DIPUTADOS Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
LXV LEGISLATURA "2021, Año de la independencia y la grandeza de México"

en la primera infancia no se vean disminuidos y cuenten con recursos suficientes pora

mantener su progresividad.

La Comisión propone que los programas de "Expansión de Educación Inicial" {U031,

Ramo 11) y "Lo Escuela es Nuestra" (U282, Ramo 11) se incorporen en el Anexo 25 del PEE

2022 poro posar de modalidad "U" (Otros Subsidios) a modalidad "S" (Sujetos o Reglas

de Operación) con lo finalidad de abonar en el fortalecimiento, transparencia y certeza

en la ejecución de los mismos.

La Comisión considera agregar una serie de artículos transitorios al texto del PEE 2022,

con el propósito de:

a. Integrar una metodología de asignación de recursos en el Anexo

Transversal 18.

b. Mantener a la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría

de Educación Pública como unidad responsable del Programa Expansión

de la Educación Inicial (Ramo 11, clave de programa U031).

c. Restituir e incrementar los recursos pora lo Primera Infancia en los

documentos analíticos del PEE 2022 correspondientes al Anexo Transversal

18.

d. Crear un Subanexo Transversal, dentro del Anexo 18 del PEE 2022 que

identifique y desagregue el presupuesto que las dependencias y entidades

de la APE destinan a la provisión del catálogo de servicios e intervenciones

que integran la Ruta Integral de Atenciones poro lo Primera Infancia.

Derechos Humanos

Se propone realizar una redistribución del presupuesto asignado o lo Comisión Nocional

de Búsqueda de Personas, para que se trasladen 50 millones de pesos del capítulo 4000

al capítulo 1000, con lo intención de posar de 89 a 178 plazas para estar en condiciones
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de cumplir con los objetivos prioritarios, estrategias y acciones puntuales que establece

el Programa Sectorial de Gobernación. Además, la Comisión propone recortar el

programa de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito

Juárez, poro ampliar el presupuesto del programo Atender Asuntos relacionados con

Víctimas del Delito y de Violaciones o Dereclios Humanos, todo vez que o través de este

programa presupuestario, lo CNDH velo por lo observancia de los dereclios de los

víctimas y coadyuva en la atención integral de las mismas, en el marco del nuevo

modelo de atención a víctimas, creado o raíz de la expedición de la Ley General de

Víctimas.

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

La Comisión considera que es necesario impulsar acciones poro cumplir con los objetivos

de los programas del Ramo 15, todo vez que lo Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial

y Urbano (SEDATU), es lo institución encargado de impulsar el desarrollo territorial

sostenible e incluyente del país mediante el diseño, coordinación e implementación de

políticas de ordenamiento territorial, desarrollo agrario y desarrollo urbano y de vivienda

adecuada.

En este sentido, destoco que es imperante dotar a la SEDATU con los recursos que le

permita ejercer sus facultades, por lo que de acuerdo al PREF 2022, considera que los

recursos aprobados poro el ejercicio fiscal 2021 se incrementen en al menos lo inflación

para el ejercicio fiscal 2022.

La Comisión destoco que al "Programa de Mejoramiento Urbano", que tiene lo finalidad / /

de reducir el rezago urbano y social de las personas que habitan en comunidades de / /
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más de 50 mil personas, le seo considerado dejarlo tal y como quedó aprobado en el

Presupuesto de Egresos de lo Federación 2021.

Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria

La Comisión menciona que tiay que prestar atención al papel de la Secretaría de

Agricultura y Desarrollo Rural en el Programa Especial Concurrente (PEC), que mientras

que de 2006 a 2019 representó, en promedio, el 26.3% del total de recursos del PEC, poro

2022 representaría, de aprobarse en sus términos, el 14.6%.

Señalan debe añadirse un subíndice (el que corresponda) donde se mencione que el

50% de los recursos del Programo de Abasto Social de Lectie a cargo de Liconso, S.A. de

C.V. en el Anexo 18 deberó destinarse a las niñas y niños menores de 6 años. Asimismo,

se propone que en el Decreto del PPEF 2022 se aumenten $812,940,063 al Programa de

Abasto Social de Leche a cargo de Liconso, S.A. de C.V. Las demós ampliaciones al

sector pueden ser consultadas en la versión completa de la opinión de la Comisión.

Diversidad

Lo Comisión destoco que en la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericono de

Derechos Humanos, se estimó oportuno referirse brevemente al contexto relacionado

con los derechos de los minorías de la diversidad sexual, quienes han sido históricamente

víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y

violaciones o sus derechos fundamentales. Recuerda la Corte que, en el ómbito de lo

Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos ha manifestado su

"grave preocupación por los actos de violencia y discriminación, en todas las regiones
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del mundo, que se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de

género".

En ese contexto, la Comisión identificó algunos rubros que desafortunadamente no

especifican a la comunidad de la diversidad sexual, pero que posiblemente se destinan

a temas que involucran o atañen a este sector poblocionol. Finalmente, no consideran

ampliaciones al presupuesto del sector o o modificaciones del texto del PPEF 2022.

Economía Social y Fomento del Cooperativismo

Derivado del análisis al Ramo 20 Bienestar, la Comisión no presenta ampliaciones y/o

reducciones al presupuesto del sector en virtud de que dichio presupuesto se encuentra

contemplada la protección y el beneficio de los programas sociales. No obstante,

recomienda modificaciones al Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos poro el

Ejercicio Fiscal 2022.

En particular, proponen modificar el Capítulo II del PPEF 2022 en donde se establecen los

criterios específicos paro lo operación de los programas y la Declaratoria de las Zonas

de Atención Prioritaria formulada por lo Cámaro de Diputados, poro fomentar la

ejecución de políticas públicas orientadas a promover lo superación de la pobreza.

Además, se propone modificar el artículo 37 del Decreto del PPEF 2022 poro indicar que

los recursos obtenidos por concepto del régimen disciplinario de los partidos políticos

durante 2022 serón destinados en los términos de los disposiciones aplicables al Ramo 38

poro Consejo Nocional de Ciencia y Tecnología y el Ramo 20 paro lo economía social

solidaria.
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Asimismo, proponen modificar el artículo Tercero transitorio poro que en materia de

economía social y solidaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice las

adecuaciones poro que este sector se encuentre dentro de lo Secretaría de Economía.

Por último, solicitan adicionar un Décimo transitorio poro indicar que en el caso de existir

ingresos adicionales o excedentes que no cuenten con asignación determinada, y que

no estén considerados en programas específicos de distribución, independientemente

de su origen o de su fuente, seo asignado el 3% de dichos recursos poro el desarrollo de

lo economía social y solidaria a favor de microempresos, sociedades sin fines de lucro y

cooperativas que se encuentren ubicadas en las zonas metropolitanas y áreas rurales.

Economía, Comercio y Competitividad

La Comisión destoco que en el Ramo 10 Economía las asignaciones presupuestóles serón

menores que los de 2021 en 2,951 millones de pesos. Esto disminución tendrá

afectaciones en el logro de los objetivos sectoriales, las estrategias prioritarias y las

acciones puntuales.

De manera especial, manifiestan preocupación por lo reducción de casi 99% en

términos reales al rubro de micro, pequeñas y medianas empresas productivas y

competitivas, el cual pasó de $3,503,904,545 en 2021, a sólo $240,637,352 en 2022.

En total, las principales reducciones analizados al presupuesto del Romo 10 suman un

total de 6.2 mil millones de pesos, mientras que el incremento de los recursos no supera

los 130 millones de pesos. En este sentido, lo Comisión destoco que el programa

"Desarrollo tecnológico y prestación de servicios poro lo competitividod" presenta un

incremento presupuestol de 1.2% en términos reales; sin embargo, dado lo importancia
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que tiene para el incremento de la productividad y competitividad de los agentes

económicos, solicita una ampliación por un monto de $9,895,131, derivado de lo

reasignación presupuestal del programa presupuestal 002 Servicios de Apoyo

Administrativo, todo vez que este no es un programo sustancial poro el desarrollo de los

actividades intierentes al Ramo.

Educación

La Comisión reconoce el incremento significativo en los recursos destinados a la

educación, principalmente a través del Ramo 11, que representa 4.03% en términos

reales y un aumento nominal de $26,632,606,008.

La Comisión propone modificaciones por $14,371,964,981, lo anterior, o fin de fortalecer

la educación superior, medio superior y educación inicial; además, busca revalorizar a

las maestras y a los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo.

Asimismo, busco fortalecer las capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza

del idioma inglés como lengua extranjera.

Además, propone modificaciones al Decrefo del PPEF 2022 para incorporar los

programas "La Escuela es Nuesfra" y "Expansión de la Educación Inicial" a la modalidad

de programas sujetos o reglas de operación, a fin de promover lo fronsporencio, mejorar

el desempeño y lo evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas.

En este sentido, propone dos transitorios al Decreto del PPEF 2022, uno poro señalar que

el programa la Escuela es Nuestra tendrá recursos pora cumplir con los objetivos de

Escuelas de Tiempo Completo, y otro poro indicar que los recursos federales no ejercidos

sean desfinados a proyectos de infraestructura educativa a cargo de universidades e

instituciones públicas de educación superior.
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Energía

Se refiere a las Empresos Productivas del Estado en primer término y con reloción o

Petróleos Mexiconos (PEMEX), se debe destocor que lo Comisión exhorto y comporte

que lo petrolero nocionol tengo como principol misión generor volor económico y

rentobilidod poro el Estodo Mexicono. En ese sentido, lo Comisión es coincidente con el

incremento que se propone poro lo Empreso Productivo del Estodo, presentondo uno

omplioción en el Romo 52 por lo contidod de 92,480,801,702 con reloción ol 2021, lo que

implico uno vorioción del 9.41% en términos reoles.

Se reconoce lo propuesto de presupuesto que remite el Ejecutivo Federol, donde

estoblece que poro 2022 lo Comisión Federol de Electricidod (CFE) contoró con un

presupuesto de 479 mil 582 millones 812 mil 606 pesos. Se destoco que hoy un incremento

del 3.46 por ciento con reloción o 2021, lo que implico 32 mil 637 millones 753 mil 983

pesos.

Recomiendon que, en el ámbito de sus tocultodes, lo Comisión Ordinorio de Presupuesto

y Cuento Público, osí como lo Comisión de Vigiloncio de lo Auditorio Superior de lo

Federoción, den un puntuol onólisis y seguimiento ol ejercicio de los recursos públicos

destinodos ol sector Energético duronte lo LXV Legisloturo de lo Cómoro de Diputodos.

Federolismo y Desarrollo Municipal

En lo opinión recolcon que lo Comisión de Federolismo y Desorrollo Municipol debe tener

lo convicción de defender el presupuesto totol correspondiente ol gosto tederolizodo.

Sin emborgo, debe hocerse éntosis tonto en el Romo Generol 28 Porticipociones o

Entidodes Federotivos y Municipios y el Romo 33 Aportociones Federóles poro Entidodes

Federotivos y Municipios, pues ombos cuentón con uno reglomentoción cloro poro su
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acceso y seguimiento. Además, se propone que los alcaides tengan voz dentro de la

Comisión no solo dentro de los mesas de diálogo, sino que puedan enviar solicitudes a

lo Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal con el fin de que estos sean avaladas

y presentadas ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se propone crear un Fondo paro Aportaciones Municipales cuyo objetivo seo atender

proyectos y programas destinados o mitigar el calentamiento global y mejorar la

movilidad en el territorio de su competencia. Se propone que dictio fondo inicie en 100

millones de pesos, y los municipios que fengon acceso o él cumplan la condición de

mejorar la recaudación en 65% de la base gravable. La propuesta cumpliría con

principios importantes trazados por esta Comisión y obonoró o los objetivos de

sostenibilidod y lo Agenda 2030. Ademós, buscan promover uno convención

tiocendoria donde se revisen las atribuciones tributarias de los tres órdenes de gobierno,

y se diseñen nuevos esquemas mós eficientes, transparentes, equitativos y justos de

distribución de éstos. También solicitan crear un nuevo Romo en el Presupuesto de

Egresos de lo Federación, que se denomine. Ramo Municipolisto que concentre los

recursos asignados o los municipios en Ramos, fondos, subsidios y permita que la entrega

de estos se realice de manera directa, es decir, sin tener que pasar por los gobiernos de

los estados. De igual forma, piden infegrar en este nuevo Ramo, los recursos de los fondos

y subsidios desaparecidos.

Ganadería

La Comisión propuso cambios por $89,027,163,134 o diversos programas. Entre ellos,

destacan Crédito Ganadero a lo Palabra, Programa de Fomento Ganadero y Programa

Nacional para Fomentar el Consumo de LecFie.

Av. Congreso de la Unión 66, col. El Parque, Venustiano Carranza,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planto Baja. Ext. 57198 - 58090 Pág. 77



CAMARA DE

DIPUTADOS Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
LXV LEGISLATURA "202 ], Año de la independencia y la grandeza de México"

Asimismo, propuso cambios en el Decreto del PPEF 2022 poro incluir en los programas del

gobierno las actividades que determinan a los trabajadores del campo, ya que ellos

también son un sector vulnerable de la sociedad, y que pocas veces se les da el impulso

necesario para el desarrollo de su actividad. Es necesario considerar en los criterios pora

lo asignación de los programas la actividad ganadera, sobre todo, por lo cantidad de

beneficios que estas actividades generan para el desarrollo económico de México.

Gobernación y Población

Esto Comisión considera que, a pesar de que es positivo el incremento en diversos

programas presupuestarios en materia de Gobernación y Políticas Poblacionales, no

puede pasar desapercibido que un considerable número de partidas de gran

trascendencia para la gobernabilidad democrática y seguridad humana son materia

de disminuciones en términos reales en el gasto proyectado pora el próximo año.

Por lo anterior, es importante que los rubros encausados en el Romo de Gobernación

sigan las bases de atención a los derechos humanos, particularmente de grupos

vulnerables o afectados como las personas desaparecidas, los derechos de los

migrantes o los de niñas, niños y adolescentes.

Destocan que es imprescindible que en el Ramo de los políticas públicas de

gobernabilidad y población se impulse una vinculación entre gobierno y sociedad

mediante mecanismos de participación ciudadana, construyendo consensos y

acuerdos que contribuyan a fortalecer el federalismo, el estado de derecho, el respeto

o los derechos humanos, el bienestar y la paz social.
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En este sentido se propone uno ampliación presupuesta! a los siguientes anexos:

o. Anexo 13 por $21,412,690

•  Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

($14,926,498).

•  Protección y defensa de los derechos humanos ($6,486,192).

b. Anexo 14 por $7,466,174

•  Consejo Nocional para Prevenir y Eliminar la Discriminación

($7,466,174).

c. Anexo 18 por $2,335,000

•  Coordinación con los instancias que integran el Sistema Nacional de

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes ($2,335,000).

En cuanto o modificaciones de texto en lo referente al análisis y estudio del TÍTULO

PRIMERO denominado "DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA

FEDERACIÓN", se detectaron dos propuestas de términos que se someten o

consideración para adherir en la construcción del PEF 2022, por su visión incluyente e

integral que ayuda a fortalecer la esfera de protección de grupos vulnerables, con

modificaciones a los artículos 6o., 21 y 22 del PPEF 2022.

Igualdad de Género

La Comisión de Igualdad de Género emite opinión en sentido positivo con

modificaciones al PPEF 2022. Además, considera que de manera general los programas
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y acciones incluidos en el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres y el presupuesto asignado al mismo, abono de manera efectiva al Objetivo de

Desarrollo Sostenible 5 "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderor o todos las

mujeres y las niñas".

La Comisión solicita un aumento de $2,164,634,218 en distintos programas que atienden

igualdad de género. Dicinos programas pertenecen a los romos de Poder Legislativo,

Gobernación, Relaciones Exteriores, Haciendo y Crédito Público, Economía, Salud,

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Medio Ambiente y Recursos Naturales,

Aportaciones a Seguridad Social, Bienestar, Comisión Nacional de los Derechios

Humanos, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Reguladora de Energía,

Entidades No sectorizodas y Fiscalía General de la República. Estos aumentos se

concentran, principalmente, en programas presupuestarios pertenecientes al Anexo 13.

No contemplan modificaciones al texto del PPEF 2022.

infraestructura

Lo Comisión de Infraestructura indicó que el presupuesto se considera adecuado y

responde o los prioridades de las políticas del Gobierno de lo República; además,

reconoce el incremento en el rubro, aunque las necesidades del país y de la población

en la materia siguen siendo numerosas. Por ello, solicita ampliaciones por $19,203,068,874

para proyectos carreteros, de infraestructura para la modernización y retiabilitación de

riego y temporal tecnificado.

Además, plantea modificaciones o los artículos 3, 23 y 27 pora incorporar a las

comunidades afromexicanas de acuerdo con lo que establece la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2 aportado C.
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Justicia

La Comisión de Justicia presenta un análisis de las previsiones presupuestóles

desagregado por Función "Justicia", del Poder Judicial; de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación; del Consejo de lo Judicatura Federal; del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación; de Gobernación; Detensa Nacional; Trabajo y Previsión Social;

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de los Tribunales Agrarios; del Tribunal Federal de

Justicia Administrativa; de la Comisión Nacional de los Derechios Humanos; de Seguridad

y Protección Ciudadano; de las Entidades No sectorizodos, así como de la Fiscalía

General de la República.

Con base en estas consideraciones, lo Comisión afirmo que el PPEF 2022 considera un

incremento general a los recursos asignados a lo Función Justicia, por lo que estima que

las variaciones presupuestóles con respecto al Presupuesto del ejercicio actual son

positivas y fortalecerán las labores ordinarias de las instituciones comprendidas en dictio

Función.

En concordancia con el PPEF 2022, la Comisión emite opinión en sentido positivo poro la

aprobación de los recursos previstos poro lo función de Justicia.

Juventud

La juventud como eje transversal, se encuentra contenida para efectos del Presupuesto

de Egresos de lo Federación, en el anexo Erogaciones pora el Desarrollo de los Jóvenes.

En dicho presupuesto se puede notar un incremento presupuestol del $473,254,228,481,

lo que representa un agregado de $25,079,204,142 respecto al ejercicio fiscal del 2021.
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Por ello, se emite uno opinión favorable al PPEF 2022, correspondiente o! Anexo 17, toda

vez que se considera garantizada la asignación presupuestal para la atención de la

juventud. Además, la Comisión propone lo adición de un último párrafo al arfículo 3 del

PPEF 2022, con el objetivo de proponer que lo Comisión de Juventud doró seguimiento

al ejercicio de presupuesto comprendido en el aportado de "Erogaciones paro el

Desarrollo de los Jóvenes", o través de los informes trimestrales que envíe la Secretaría.

Marina

La Comisión de Marino destaca que del monto total asignado al Ramo 13 Marino, en

números enteros el resumen del destino del gasto considera 93% para gasto corriente y

7% poro gasto de inversión, que en el año 2022 se prevé asignar a los nueve programas

y proyectos de inversión indicados. En razón de la disponibilidad presupuestaria para

2022, se tienen registrados veinticuatro Programas y Proyectos de Inversión registrados sin

asignación de recursos.

Congruente con lo Política de Austeridad Republicana y con lo situación que enfrenta

el País por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el Decreto del PPEF 2022

correspondiente al Ramo 13, se ajusto a la disponibilidad presupuestaria, privilegiando lo

asignación de recursos a los programas presupuestarios que atienden los compromisos

Institucionales (9 de 33 programas y proyectos de inversión registrados en cortero). En

este sentido, la Comisión de Marino, emite opinión en sentido positivo al PPEF 2022, en lo

relativo al Ramo 13.
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Medio Ambiente y Recursos Naturales

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió opinión favorable al PPEF

2022, en lo relativo al sector de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en virtud de que

los recursos asignados suponen uno recuperación de la tendencia a la baja que se venía

registrando desde el año 2014.

Aun así, propone uno ampliación de recursos o lo CONANP, en el Programo E016

"Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas", a fin de que dichio Programa

no quede rezagado en comparación con el Programo S046 "Programa de Conservación

para el Desarrollo Sostenible".

En su opinión no señalan modificaciones al cuerpo del Decreto del citado proyecto, ya

que indica que se contribuye a lo protección del derectio de todo persona a un medio

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, en cumplimiento del párrafo quinto del

artículo 4o. de lo Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos.

Movilidad

Lo Comisión de Movilidad indica que es prioritario atender lineamientos diseñados de

acuerdo con criterios de movilidad y seguridad que atiendan lo señalado en los trotados

y convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano, aunado al trabajo y pronta

publicación de la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

Por lo anterior, en su opinión proponen lo modificación al PPEF 2022, para la ampliación

por $382,446,950 del PMÜ. Asimismo, proponen lo modificación al sexto transitorio del
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Decreto paro especificar que se deberá atender los criterios de movilidad y seguridad

Vial, conforme a lo Constitución, trotados internacionales, leyes y estándares

internacionales.

Pesca

Lo Comisión de Pesco considera que, si bien es cierto que lo actual crisis sanitario y

económica tío comprometido los finanzas públicas en nuestro país, el Gobierno de

México hio demostrado su compromiso poro fortalecer el sector pesquero y ocuícolo,

pues notan un incremento representativo y de gran impacto económico.

Sin embargo, consideran necesario establecer uno serie de modificaciones, en

específico ampliaciones al presupuesto del Romo 8, los cuales se cubrirían con los

subejercicios que se den dentro de dictio Romo en el mismo ejercicio fiscal, lo anterior,

pora no perjudicar a los demós programas del sector.

En este sentido, esto Comisión solicita incremento de $3,751,642,413 o programas del

Ramo 8. Poro financiar dichio incremento se propone uno reducción total de

$2,708,946,840 al programa "Desarrollo, Aplicación de Programas Educativos e

Investigación en Materia Agroalimentaria".

Protección Civil y Prevención de Desastres

La Comisión inicia su anólisis comentando que los fenómenos perturbadores tienen

como característicos la imprevisibilidad, la intensidad y grado de desastre que generan,

por lo que los y los legisladores integrantes de la Comisión, proponen que en el PEE 2022,
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se garantice presupuesto suficiente que favorezca el conocimiento profundo de los

fenómenos naturales.

Los diputados integrantes, aluden que, de acuerdo con lo observado, los rubros

analizados contemplan un ligero incremento poro el siguiente ejercicio fiscal, por lo que

coinciden en lo necesidad de elevar el presupuesfo para el FONDEN, FOPREDEN, así

como paro la Coordinación Nacional de Profección Civil. Al respecfo sugieren una

fransferencia de 450 millones del Fondo poro entidades federativas y municipios

productores de Iridrocorburos, con el objetivo de incrementar 350 millones de pesos lo

propuesta de presupuesto relativo al FONDEN e incrementar 100 millones de pesos o lo

propuesta de presupuesto del FOPREDEN, así como uno reasignación de 14.5 millones

de pesos poro lo Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil con el objetivo

de favorecer el desempeño óptimo de sus actividades.

Finalmente, la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la LXV

Legislatura emite opinión en sentido positivo al PPEF 2022, en cuanto o los Romos

destinados paro lo protección civil y la prevención de desastres.

Pueblos Indígenas y Afro Mexicanos

Emiten opinión en sentido positivo al PPEF 2022 en lo que se refiere al Anexo 10.

Erogaciones poro el Desarrollo Infegral de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Señalan

que dictio proyecfo de presupuesfo se considera adecuado y responde o los prioridades

de las políticas del Gobierno de lo República; no obstante, piden recursos adicionales.
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Solicitan un oumento de $250,000,000 o! Programo UOl 1 Derechos de Indígenos que

engloba labores fundamentales poro lo protección y el fortalecimiento de los derechos

de los pueblos indígenas y ofromexícanos. Por ello, poro dar cabal cumplimiento de

hacer justicia o nuestras comunidades y pueblos es imprescindible este programo,

porque no es posible atender los compromisos asumidos por el Gobierno Federal y los

obligaciones internacionales relacionados con el ejercicio de derechos desde otros

programas institucionales.

Proponen modificaciones al artículo 23 del Decreto del PPEF 2022 donde señalo que el

Instituto Nocional de los Pueblos Indígenos deberá emitir opinión sobre los Programas

previstos en el Anexo 10 "Erogaciones poro el Desarrollo Integral de los Pueblos y

Comunidades Indígenos", poro que lo ejecución de los recursos seo debidamente

focalizado, cuenfe con perspecfivo de género, derechos indígenas y con pertinencia

cultural. Asimismo, solicitan que los Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de

Pueblos Indígenos y Afromexíconos y lo Comisión de Haciendo y Crédito Público de lo

Cámaro de Diputados integren un grupo de trabajo encargado de analizar y darle

seguimiento al ejercicio del presupuesto comprendido en el Anexo 10 Erogaciones poro

el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenos.

Radio y Televisión

Lo Comisión de Radio y Televisión señalo que en los últimos años, se aprecio un aumento

de los usuarios, beneficios y coberfuro en materia de radiodifusión, por lo que se puede

afirmar que el presupuesto ha generado incontables beneficios y mejoras poro los

mexicanos, procurando el poder en monos de los usuarios. Por ello, considera que el

PPEF 2022, correspondiente al Romo 43 Instituto Federal de Telecomunicaciones y 47 en

lo referente al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, es adecuado de
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conformidad con el artículo 41 de lo Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaría.

Por lo anterior, no presenta propuestas de ampliaciones y/o reducciones al presupuesto

del sector, asimismo, no presenta propuestas de moditicaciones al Decreto del PPEF 2022

Recursos Hidráulicos, Aguo Potable y Saneamiento

La Comisión señalo que ante el escenario actual del sector hídrico nacional, es necesario

fortalecer a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que tenga mayores

facultades de fiscalización, control y seguimiento de los concesiones otorgadas a las

grandes empresas. Además, sugiere modificar la legislación para que todo adeudo por

concepto de utilización y explotación de agua en que incurran las grandes empresas

usufructuarias del vital líquido, se transforme en un crédito fiscal y sea cobrado por el

Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Aun así la Comisión, consciente de lo situación económica del país, considera

aceptable el incremento presupuestol poro lo CONAGUA poro el ejercicio fiscal 2022.

Aunque aún no es el idóneo y necesario, consideran que es un buen punto de partida

para empezar a fortalecer a la CONAGUA presupuestalmente y de esta manera ir

encausando lo creación del Fondo Nocional de Infraestructura Hidráulica. En este

sentido, la Comisión no considera necesaria ninguna modificación de monto, pero

busca la integración de 2 artículos transitorios al Dictamen del PEF 2022.
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Relaciones Exteriores

Es prioridad poro ios y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, sugerir el

fortalecimiento, en lo medida de lo posible, de los recursos asignados o la Secretaría de

Relaciones Exteriores, particularmente a los programas relativos o los gastos de

operación de las embajadas, las cuotas y aportaciones o organismos internacionales, y

el financiamiento de los programas y proyectos de cooperación internacional para el

desarrollo, sin detrimento de otros rubros igualmente importantes en el desempeño de

los toreos de la Secretaría. Manifiestan su preocupación por los condiciones que

atraviesan los connacionales en el exterior, particularmente en los Estados Unidos de

América, así como por los recursos asignados o lo operación de los consulados poro su

atención, por lo que se pronuncian por uno distribución de recursos que fortalezca sus

capacidades, siempre y cuando los recursos que se destinen sean ejercidos de manera

rigurosa en beneficio de los y los mexicanos en el exterior. La Comisión de Relaciones

Exteriores emite su Opinión en sentido positivo, con modificaciones al PPEF 2022.

Entre las propuestas, destacan adicionar $20,000,000 al Programa Presupuestario POOl

Coordinación, Promoción y Ejecución de lo Cooperación internacional para el

Desarrollo, perteneciente al Ramo 05 Relaciones Exteriores. Esto ampliación es para

contribuir a seguir posicionondo a nuestro país a nivel internacional, así como impulsar

esfuerzos conjuntos regionales que alienten el crecimiento. Además es importante

mencionar que actualmente la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para

el Desarrollo (AMEXCID) contribuye en lo atención y protección de dereclros de niños,

niños y adolescentes migrantes, un problema que se ha agravado recientemente.
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Salud

La Comisión de Solud solicita ampliaciones que se concentren en programas

presupuestarios del sector salud. Entre las más destacadas, se encuentra una propuesta

de asignar 3 mil millones de pesos adicionales al programa Seguro Médico Siglo XXI

(S201), para la inversión en atención a la salud de menores. Los recursos se tomarían del

Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos pora lo Población sin Seguridad

Social Laboral. Otra ampliación importante se concentra en la vacunación. Destacan

que para enfrentar la pandemia en el Ramo 12 Salud se prevén recursos por 26,500

millones de pesos poro lo adquisición de vacunas contra COVID-19 e insumos para su

aplicación. Esto supondría que el presupuesto poro el resto de las vacunas del Programa

de Vacunación, ascendería a 2,233 millones de pesos, es decir, el programo de

vacunación ordinario tendrá el mismo presupuesto que en 2021; no obstante, es

necesario considerar que tenemos un déficit en la cobertura de vacunación durante el

2020 y en lo que va del 2021. Las demás ampliaciones al sector pueden ser consultadas

en la versión completa de la opinión de lo Comisión.

La Comisión considera modificaciones al artículo 32 del PPEF 2022 poro atender el

presupuesto pora el INSABI. Uno de estos modificaciones busco evitar que el dinero del

Fondo de Salud para el Bienestar se ejerza irresponsablemente; para lo cual, señalan

claramente que estos recursos deberán ser poro atender enfermedades, como es y

debe ser el destino del fondo. Además, apuntan que, el INSABI, con cargo al remanente

del Fondo de Salud para el Bienestar al que se refiere el artículo décimo cuarto transitorio

de lo Ley de Ingresos de lo Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, y de conformidad

con lo definido por el Consejo de Salubridad General, realizará las acciones

conducentes, con base en el artículo 77 bis 29 de lo Ley General de Salud, a efecto de

incorporar 33 nuevos padecimientos al listado de enfermedades que provocan gastos

catastróficos, adicionales a las 66 cubierfas conforme o los Reglas de Operación del

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Otro modificación consiste en
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agregar un artículo transitorio que establezca que de conformidad con el artículo

Décimo Cuarto Transitorio de lo Ley de Ingresos de lo Federación poro el Ejercicio Fisco!

de 2022, el remanente del patrimonio del Fondo de Salud poro el Bienestar, será usado

exclusivamente poro lo adquisición de vacunos, infraestructura y los gastos de

operación asociados; así como poro los requerimientos derivados de lo atención o lo

enfermedad generado por el virus COVID-19. Lo anterior, poro garantizar, al menos, lo

cobertura universal de vacunación contra el COVID-19 con esquema completo, poro lo

población mayor de 12 años de edad. El resto de los modificaciones pueden ser

consultadas en lo versión completa de lo opinión.

Seguridad Ciudadana

Lo Comisión de Seguridad Ciudadano indicó que el presupuesto de lo Función y del

Romo de Seguridad Pública establecido poro 2022 proyecta un estado real de lo

ploneoción de lo seguridad pública en el país. Sin embargo, realizo uno propuesta de

modificación en lo que respecta al Fondo de Aportaciones poro el Fortalecimiento de

los Municipios y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) poro

que se destine como mínimo de gasto asignado el 50% de los recursos provenientes de

este Fondo o los labores paro el fortalecimiento de los policías municipales, así como

que sean emitidos Lineomientos pora el ejercicio de estos recursos, en cumplimiento al

acuerdo 03/XLIV/l 9 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio del año

2020, en el que se establece que parte del fortalecimiento de las policías estatales y

municipales, deberó darse a través de la implementación del Modelo Nacional de

Policía y Justicia Cívica, para que los gobiernos municipales destinen el FORTAMUN a

acciones de seguridad pública.

Respecto al Fondo de Aportaciones poro la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito

Federal (FASP), considera necesario modificar la redacción para efecto de que la

Av. Congreso de la Unión 66, col. El Parque, Venustiano Carranza,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planto Baja. Ext. 57198 - 58090 Pág. 90



CÁMARA DE

DIPUTADOS Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
LXV LEGISLATURA "2021, Año de la independencia y la grandeza de México"

utilización del recurso seo destinada específicamente a la profesionalización, la

certificación y el equipamiento. Lo anterior permitirá que, al acotar los conceptos poro

la utilización del recurso, se refuercen los policías locales.

Seguridad Social

Esta Comisión concluye que es indudable que el PPEF 2022 prioriza los derechos sociales,

entre ellos, salud, bienestar y seguridad social, que son los que competen a esta

Comisión. A pesor de la crisis económica y social que produjo el virus del COVlD-19,

consideran que los recursos de este Proyecto están encaminados a subsanar estos

efectos negativos sobre lo población, en especial la más pobre.

En este sentido lo Comisión de Seguridad Social estima procedente la aprobación de los

recursos propuestos en el PPEF 2022.

Trabajo y Previsión Social

Señalan que la Comisión es sensible o los adecuaciones presupuestarias que el Gobierno

de México ha llevado o cabo derivados del impacto económico-financiero generado

por lo pandemia del COVlD-19, por lo cual tienen conocimiento de que mucho del gasto

público presupuestado paro el ejercicio fiscal 2021 ha sido reorienfodo al sector salud,

en aras de paliar las repercusiones que ha traído el COVlD-19 en México. Por lo anterior,

no presentan propuesta alguna de ampliación o reducción al presupuesto del sector.
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Transparencia y Anticorrupción

La Comisión de Transparencia hace énfasis al Anexo Transversal Anticorrupción, y señala

que se observan reducciones presupuestóles o diferentes dependencias y organismos,

no obstante, dichas reducciones no afectan de manera directa a las principales óreos

responsables de combatir lo corrupción. Además, el monto total del Anexo Transversal

Anticorrupción reflejo un incremento poro el año 2022, en relación con el ejercicio fiscal

de este año; por lo que se considera viable mantener los asignaciones proyectadas.

Por otro lodo, mencionan que deben contemplarse recursos orientados o la ejecución

de proyectos, programas y acciones específicos, encaminados o lo implementoción de

uno política de fortalecimiento de los órganos garantes de lo transparencia y rendición

de cuentas, así como de aquellos encaminados a erradicar la corrupción en el país.

Solicitan modificar el PPEF 2022 en el sentido de agregar un transitorio: "La Secretaría, en

el ámbito de su competencia y en coordinación con lo Secretaría Ejecutiva del Sistema

Nacional Anticorrupción, analizará, en términos de los disposiciones aplicables, la

viabilidad de mantener en el proyecto de presupuesto de egresos del próximo ejercicio

fiscal un anexo enfocado a la lucha anticorrupción que involucre a las instancias que

correspondan."

Turismo

La Comisión propone un aumento al presupuesto del Ramo, específicamente en dos

unidades responsables: Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico y

Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico. Señalan que con la

reactivación del programa 3248 que estuvo incluido en el PEF 2018 poro el Romo 21 y
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que fue suprimido a partir del año 2019, lo Secretaría de Turismo podrá disponer de

recursos pora lo reactivación turística de los pueblos mágicos de nuestro país,

dotándolos de los recursos necesarios poro su promoción.

La Comisión propone uno modificación al artículo 10 del decreto del PPEF 2022 con el

objetivo de que los pueblos mógicos sean el eje de la reactivación del turismo interno

del país, ademós de funcionar como uno estrategia integral de desarrollo regional.

Vivienda

La Comisión de Vivienda expone que de acuerdo con la "Estimación del monto de los

recursos federales requeridos paro cumplimentar la política de subsidios del Gobierno

Federal en materia de vivienda y de suelo poro el ejercicio fiscal 2022", realizada por lo

Secretaría del Bienestar, existen 59,487 hogares con lo necesidad de una vivienda nueva,

cuyo costo promedio es de $272,455 aproximadamente, lo que implicaría una erogación

de recursos federales por $16,206,935,715; sin considerar los rubros de mejora y

ampliación de vivienda, lo cual conllevaría a un gasto adicional por un monto de

$69,078,634,083 y $159,627,705,060, respectivamente.

En este sentido, lo Comisión destoco que de aprobarse el presupuesto al programa 5177

se otorgaría aproximadamente un total de 46,385 subsidios poro acciones de vivienda.

En el mismo sentido el programo 3273 beneficiaría aproximadamente a 1,987,024

personas a través de sus tres vertientes. Al mismo tiempo, el programo 5281 realizaría

6,165 acciones de vivienda, 372 acciones de planteles de educación, 112 acciones de

bienes culturales y 31 acciones de infraestructura de salud o unidades médicas.
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La Comisión concluye que sería deseable el incremento en dicho programo toda vez

que está orientado al cumplimiento de los Objetivos establecidos en el PND 2019-2024

relacionados con el combate a la pobreza, el desarrollo social y el mejoramiento del

entorno de los viviendas de las y los mexicanos. Pese a que hocen estos consideraciones,

lo Comisión no contempla reasignaciones presupuestóles poro el sector.

Zonas Metropolitanas

Señalan que en el PEF se deben contemplar recursos encaminados o lo ejecución de

proyectos enfocados o lo implementoción de uno política metropolitana, favoreciendo

el adecuado desarrollo urbano, un ordenamiento territorial equilibrado y ciudades

eficientes y sustentadles. La diversidad de regiones de que está compuesto nuestro país,

evidencia la desigualdad socioeconómica que se presenta, siendo un problema que se

debe resolver mediante la articulación de un desarrollo metropolitano, en donde la

inclusión y la equidad sean la base para fortalecer y estimular las capacidades y

oportunidades que faciliten la superación de la pobreza en un contexto de estrecha

cooperación interinstitucional.

Indican se debe reconsiderar las asignaciones presupuestóles de diferentes programas

presupuestarios de lo SEDATU. Proponen un aumento de $5,133,603,507 con lo cual se

permitirá garantizar la adecuada atención de las necesidades de desarrollo

metropolitano y en consecuencia de las personas que en ellos habitan, considerando

los 74 Zonas Metropolitanas.

La Comisión propone agregar un artículo al Decreto de PEF 2022, a efecto de destinar

recursos poro lo atención de programas o proyectos de infraestructura enfocados o lo

consolidación del desarrollo de los Zonas Metropolitanas, planeación urbana y
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ordenamiento territorial, movilidad y seguridad vial, a través del Programa de

Mejoramiento Urbano.

Asimismo, sugieren otro disposición poro que los recursos destinados al mejoramiento

urbano se ejerzan en las zonas metropolitanas definidas por el grupo interinstitucional

conformado por lo Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto

Nocional de Estadística y Geografía y el Consejo Nocional de Población.

Por otro porte, proponen incorporar un transitorio en el sentido de que los recursos de

SEDATU estén orientados o promover lo adecuado planeación urbana metropolitana,

ordenamiento territorial, el desarrollo regional, la consolidación urbana y el

aprovectiamiento óptimo de los ventajas competitivas del espacio territorial de las zonas

metropolitanas.

g. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO Y SOLICITUDES DE LEGISLADORES

Entre el 18 de octubre y el 4 de noviembre de 2021 se recibieron setenta y siete

proposiciones con Puntos de Acuerdo por porte de Congresos Estatales, y diversos

senadores, así como 35 solicitudes por porte de diputados federales, requiriendo

aspectos como el incremento o apoyos destinados o salud, infraestructura, cultura,

género, educación, así como o algunos necesidades específicas en los estados de la

República.

A continuación, se presentan las proposiciones recibidas:
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PUNTOS DE ACUERDO

PROMOVENTE

Congreso del Estado de Bajo

California Sur

PROPOSICIÓN

Que se consideren las previsiones necesarias para los recursos

que se generan por la actividad minera y sean aplicados con

transparencia y eficacia por porte de ios ayuntamientos.

Congreso del Estado de Campeche

Incrementar de manera sustancial en el Presupuesto de Egresos

Federal para el ejercicio fiscal de 2022 ios recursos destinados al

combate de padecimientos oncológicos.

Congreso del Estado de Chihuahua

Que se reconsidere la asignación de recursos destinados a la

seguridad pública.

Que se aumente la cantidad de recursos paro el Anexo 18

relativo a ia Atención de Niños, Niños y Adolescentes, y se

continúen destinado recursos económicos a pequeñas y

medianas empresas.

Que se asignen los recursos necesarios poro lo construcción de

diversas obras.

Que en ei proyecto de PEF 2022, se destinen los recursos

suficientes pora fortalecer ei Sistema de Salud en ei Estado de

Chihuahua.

Que se incorpore al presupuesto de Egresos de lo Federación

2022, la suficiencia presupuestal para contribuir a garantizar ei

precio de Garantía al productor de frijol de $17.50 (diecisiete

pesos 50/100 M.N.) por kilogramo, y de leche A $9.20 (NUEVE

PESOS 20/100 M.N) por litro; así mismo, establecer la continuidad

al Proyecto Frijol para México con uso de semilla certificada, así

como dar apoyo al paquete tecnológico de este grano básico.

Que se asigne una partida presupuestal en el Presupuesto de

Egresos pora el Ejercicio Fiscal del 2022, dirigida a la

implementación de un plan de acción integral en favor de las

personas con síndrome de Down, con la finalidad de contar con

recursos suficientes para su ejecución.
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PROPOSICIÓN

Que se garantice en el Presupuesto de Egresos del año 2022, un

apartado paro terminar la modernización de la Carretera Via

Corta a Chihuatiua, concretamente en el tramo Polomos-

Sotevó, todo vez que dicho trayecto yo está trozado y avanzado

en gran parte.

Que se asigne una partida a la implementación de un Plan de

acción integral a favor de los personas con síndrome de Down.

Que se integre un apartado poro el apego o los productores de

maíz amarillo de ese Estado.

Congreso del Estodo de Chihuohuo Que se incluya en el Presupuesto De Egresos poro el Ejercicio

Rscol 2022, el Programo Presupuestario U-001 denominado

Programo de Subsidios al Transporte Ferroviario de Pasajeros, o fin

de estar en condiciones de respetar lo dispuesto en el artículo 43

de la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario, incluyéndose los

comunidades de los Municipios de Guazapores y Urique del

Estado de Chihuahua, así como todos los poblados y

comunidades aislados y de difícil acceso, que se encuentran en

el trayecto ferroviario, o fin de beneficiarse con las tarifas

preterenciales.

Promover un aumento de recursos para el tratamiento, atención

y rehabilitación de las personas con parálisis cerebral, en el

Presupuesto de Egresos de lo Federación 2022.

Congreso del Estado de Coctiuiio

Se considere uno partido presupuestal para la construcción de

un nuevo Flospital General de Zona del Instituto Mexicano del

Seguro Social, así como uno Unidad Médica Familiar.

Que en el ejercicio fiscal 2022 se asignen para Coahuila recursos

suficientes poro el rubro del medio ambiente, con el objeto de

conservar y mejorar los distintos rubros en materia ambiental.

Que se Incremente el presupuesto designado o los

medicamentos y tratamientos oncológicos.
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Congreso del Estado de Coctiuilo

Que en el marco de lo revisión, discusión y aprobación del PEF

2022, se realicen las acciones necesarias a fin de fortalecer a las

PyMES, y mitigar los efectos adversos que lo pandemia del

COVID-19, dejó en materia económica en el país.

Que se evalúe y asigne un mayor presupuesto poro el Estado de

Coohuila, o fin de fortalecer a la entidad y a sus respectivos

municipios dentro del ejercicio fiscal 2022.

Dotar de un mayor presupuesto al Instituto de Salud para el

Bienestar, y pueda atender cabalmente sus responsabilidades.

Congreso del Estado de Durongo

Que se restituya el "Fondo Minero" o favor de las comunidades

mineras.

Que se modifique el proyecto de Presupuesto de Egresos de lo

Federación para el año fiscal 2022, de manera que se

incrementen los recursos destinados al Estado de Durongo; con

el propósito de disminuir los rezagos que padecen diversas

regiones, incrementar la conectividad, y contribuir al desarrollo

económico de lo entidad.

Congreso del Estado de Guonojuato

Establecer indicadores de género poro conocer con exactitud

los recursos destinados a la atención para la igualdad entre

hombres y mujeres; asi como poro impulsar el incremento de

recursos destinados en el anexo 13 erogaciones, paro lo

igualdad entre hombres y mujeres poro promover el

empoderomiento económico de las mujeres.

Congreso del Estado de Guerrero

Que dentro de su análisis del Presupuesto de Egresos de la

Federación, se privilegie la participación del Instituto Nocional de

los Pueblos Indígenos.

Congreso del Estado de Jalisco

Que establezca la creación de un fideicomiso que administre los

remanentes que se generen al término de codo ejercicio fiscal

del fondo de desastres naturales.

Congreso del Estado de México

Que en el Presupuesto de Egresos 2022, se contemplen los

recursos necesarios, poro lo atención de desastres y

emergencias en toda la República Mexicana.
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Congreso del Estado de Querétoro

Que en el marco de la revisión, discusión y aprobación del PEE

2022 se considere un aumento razonable a la asignación del

ramo agrícola y Desarrollo Rural.

Congreso del Estado de Quintana Roo

Que en el marco de lo revisión, discusión y aprobación del PEF

2022, se asignen mayores recursos al Programa Fertilizantes del

Anexo 11 relativo al Programa Especial Concurrente poro el

Desarrollo Rural Sustentadle.

Congreso del Estado de Nuevo León

Que el análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de lo

Federación para el año 2022 se etiquete con recursos suficientes

a los proyectos de infraestructura aprobados por la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes del Tren Suburbano pareo el Área

Metropolitana de Monterrey, así como lo Corretera Interserrana

que unirá las carreteras Monterrey- Saltillo y Ciudad Victoria-

Monterrey, así como otras obras y programas ya acordados con

el Ejecutivo Federal para Nuevo León.

Que en el marco de lo revisión, discusión y aprobación del PEF

2022, se considere lo asignación de $1,032.5 millones de pesos o

los que yo se tiobío comprometido poro el avance de la

construcción del Proyecto de lo Preso Libertad.

Congreso del Estado de Puebla

Que se contemplen recursos poro el apoyo o los damnificados y

lo cobertura de atención a los municipios otectodos en ese

Estado, por el Flurocón "Groce" ocurrido el 21 de agosto del

presente año.

Congreso del Estado de Tamaulipos

Que en el morco de lo revisión, discusión y aprobación del PEF

2022, se asigne mayor presupuesto poro Tamaulipos, debido a

los necesidades con que se cuenta.

Congreso del Estado de Zacatecas

Que se realicen las acciones necesarias para la modificación del

Presupuesto de Egresos de lo Federación para el año 2022 y

reconsidere lo propuesta presupuestal para el campo,

continuidad de inversión en proyectos carreteros,

mantenimiento de infraestructura carretera y la Inversión del

Fondo de Nómina Educativa.
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Que se Incrementen los recursos considerados para el Estado de

Morelos, destinados a impulsar acciones y proyectos en materia

de seguridad, educación, salud, cultura, apoyos al campo,

fomento al empleo, medio ambiente, desarrollo social, ciencia y

tecnología e infraestructura.

•

Que se incrementen los recursos del programa presupuestal

Subsidios federales para Organismos Descentralizados Estatales

2022.

Que consideren recursos suficientes para el apoyo inmediato de

niñas y niños con cáncer y se garantice el suministro de

medicamentos oncológicos para su tratamiento.

Que se incluyan los recursos necesarios para las entidades

federativas para el adecuado y oportuno desempeño en

materia de seguridad pública.

Cámara de Senadores

Que en el proceso de revisión, anólisis, discusión y aprobación

del PEE 2022, se incluyan los recursos para la conclusión y

operación del Proyecto del Centro Cultural Universitario de la

Universidad de Guadalajara.

Designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y

Adolescentes y se fortalezca la asignación presupuestal para

todos los programas de atención a este sector de la población.

Que se incorpore dentro de los programas que opera la

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural al "Crédito Ganadero

a la Palabra", etiquetóndole un presupuesto inicial de 1,000

millones de pesos, como parte del apoyo al sector ganadero del

país.

Que se destine una partida para reestablecer la infraestructura

de las escuelas públicas y a proveer de los insumos necesarios

para los protocolos en el regreso seguro a clases presenciales.
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Se solicita duplicar, en el Presupuesto de Egresos 2022, los

recursos asignados al Instituto Nocional de Cancerología y a los

programas de prevención, detección oportuna y atención

integral del cóncer infantil

Que se considere una partida presupuestal para la construcción

de un nuevo tiospital general de zona del Instituto Mexicano del

Seguro Social, en el municipio de Piedras Negras, Coatiuila.

Que se garantice la operación de los Tribunales Agrarios,

Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional,

fortaleciendo el presupuesto asignado por la Secretaria de

Hacienda y Crédito Público.

Que se considere la viabilidad de incrementar los recursos

destinados al Estado de Sonora.

Cámara de Senadores Que se presupuesten recursos suficientes con el propósito de

implementor un programa de carócter nacional de entrega de

dispositivos electrónicos (tableta u otros) y acceso a Internet

gratuito a los estudiantes de educación bósica, media superior y

superior.

Que se etiqueten mayores recursos para atender la crisis

económica del Estado de Coahuila de Zaragoza,

particularmente de los municipios que resistieron con mayor

severidad los efectos de lo pandemia por COVID-19.

Que se destinen los recursos suficientes pora que la Comisión

Nocional de Búsqueda de Personas, adscrita a la Secretaría de

Gobernación, lleve a cabo de manera efectiva sus funciones en

favor del bienestar de las víctimas y los familiares de personas

desaparecidas.

Que se consideren recursos suficientes para la atención de los

migrantes mexicanos.
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Que se consideren recursos suficientes para fortalecer los

servicios consulares en el exterior y pora apoyar a los prestadores

de servicios profesionales independientes.

Que se destinen recursos pora lo implementoción de estímulos

económicos a pequeñas y medianas empresas.

Que se incluyan los recursos necesarios para las entidades

federativas que requieran atención inmediata derivada de

cualquier contingencia ocasionada por un fenómeno o desastre

natural.

Que se incrementen los recursos asignados a la Secretaría de

Agricultura y Desarrollo Rural para así poder asegurar sus

funciones y lo continuidad de programas de apoyo vitales para

el campo mexicano.

Cámaro de Senadores
Que se incrementen los recursos asignados a la Secretaría de

Salud, asegurando de esa forma el buen desarrollo de sus

funciones para proteger la salud de todos los mexicanos.

Que se incrementen los recursos asignados a la Secretaría de

Educación Pública y así, asegurar sus funciones y la continuidad

de programas de apoyo vitales para el desarrollo de la

educación en México.

Etiquetar mayores recursos en materia de saneamiento y

tratamiento de agua.

Aumentar la cantidad de recursos destinados o lo capacitación

docente, con la finalidad potencializar el mejoramiento de lo

enseñanza pública en nuestro país, con especial atención en el

proceso de outoaprendizaje de las y los estudiantes y el

fortalecimiento de los prócticas de aprendizaje a distancia.
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Cámara de Senadores

PROPOSICION

Que se considere un aumento en los rubros destinados a la

educación pública y los servicios educativos, con el fin de que

representen el 8% del Producto Interno Bruto y poder lograr

mayor inversión en infraestructura y mobiliario educativo y

garantizando así, que las y los estudiantes de educación bósica,

media superior y superior puedan llevar a cabo sus actividades

educativas en centros seguros, suficientes y efectivos para su

desarrollo personal y profesional.

Que se establezca una partida específica para la reconstrucción

de viviendas e infraestructura pública, que resultó dañada por el

sismo del 7 de septiembre de 2021, en el Estado de Guerrero.

Que se garantice que el 100% del presupuesto asignado al Ramo

21. Turismo, se destine a tareas de promoción turística: al impulso

de la actividad en todos los destinos del país; y a la reactivación

económica de las empresas y familias que dependen de este

sector económico.

Que se apoyen los municipios del Edo. de Guerrero, en la

construcción y retiobilitación de los caminos rurales y carreteras

libres de peaje que se requieren para dotar de una conectividad

digna y segura a todas las comunidades guerrerenses.

Que se destinen mayores recursos a programas y becas para

cubrir los gastos de titulación de jóvenes de educación superior

y carreras técnicas en todo el país.

Que se destinen recursos suficientes para los trabajos de

encousomlento y rectificación de cauce del Río Tula, así como

paro reactivar la economía y apoyar a la reconsfrucción de la

vivienda y adquisición de enseres domésticos en la reglón de Tula

y el Valle del Mezquital, afectadas por las recientes

inundaciones.

Asignar los recursos específicos y suficientes para garantizar la

prevención, control y tratamiento de las enfermedades

respiratorias.
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Que se asigne uno partido presupuesto! poro lo atención del

programo Pueblos Mágicos, otorgándole los recursos suficientes

poro su promoción y conservación, con el fin de aportar

condiciones que permitan lograr uno pronta recuperación

económica del sector turismo en el país.

Que se destine uno partido presupuesto! de 1,000 millones de

pesos poro ser distribuidos principalmente en los estados que

presenten mayores índices de violencia de género con lo

finalidad de fortalecer y construir mós centros de atención y

empoderomiento poro los mujeres que sean víctimas de ello.

Cámaro de Senadores

Que se destine uno partido presupuesto! de 2,000 millones de

pesos al programo S201 denominado "Seguro Médico Siglo XXI",

pora cumplir con el Objeto de seguir brindando servicios de

salud, específicamente o los y los niños menores de Soños que

no cuentan con algún tipo de seguridad social.

Que se considere lo creación de un programo adscrito o lo

Secretaría de Salud que tenga como fin lo atención y lo

adquisición de medicamentos poro tratamientos oncológicos

poro niños y niños.

Que se reincorpore el subsidio poro el fortalecimiento del

desempeño en materia de seguridad pública, con uno

asignación presupuesto! de 4,400 millones de pesos, con el fin de

ofender lo problemótico de inseguridad que existe en los estados

y municipios.

Que se destine uno partido presupuesto! poro lo construcción,

modernización y mantenimiento de lo infraestructura corretero

del estado de Coohuila de Zaragoza.
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Que se considere uno partido presupuestal de 5,000 millones de

pesos poro lo creoción de un fondo poro el desorrollo

metropolitono, destinodo o lo construcción de infroestructuro

tiidráulico, de tronsporte, de comunicociones, de sonidod, entre

otros necesidodes, en los 74 zonos metropolitonos locolizodos o

lo lorgo del poís, con estricto opego o regios de operoción que

Impidon el mol uso de los recursos osignodos.

Que se fortolezcon los recursos presupuestóles y los políticos poro

incluir y opoyor o los equipos infontiles y juveniles representativos

de todos los entidodes federotivos y, porticulormente, de

oquellos provenientes de pueblos y comunidodes indígenos.

Que se fortolezcon los recursos presupuestóles destinodos o lo

juventud, porticulormente oquellos orientodos o promover su

inclusión digitel y su inserción o continuidod en los ómbitos

educotivo y loborol.

Que se outorice un oumento de recursos presupuestóles poro lo

operoción y los progromos de opoyo directo, operodos por el

Instituto Nocionol de los Pueblos Indígenos, al menos o lo mismo

contidod que contemplobo el Presupuesto de Egresos de lo

Federoción de 2018.

Que se omplíe el presupuesto destinodo o lo Comisión Nocionol

de Búsquedo de persones, en el rubro de servicios de personol y

gosto de operoción.

Que se dote de suficiencio presupuestorio ol municipio de lulo

de Allende y o lo Comisión Nocionol del Aguo, poro otender el

deterioro de infroestructuro, provocodo por los inundociones del

6 y 7 de septiembre.
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PROMOVENTE DESCRIPCIÓN DE PROYECTO SOLICITADO

Dip. Adriana Bustamante Castellanos

Solicito consideren los proyectos y acciones planteados en el

presupuesto que se le asigne o lo CONAGUA 2022, o tin de resolver

lo problemático en materia de drenaje pluvial que sufre lo ciudad

de Tuxtlo Gutiérrez, Chiopos.

Dip. Ángel Domínguez Escobar

Se solicita que se considere lo asignación de recursos poro el

proyecto denominado: Puente Plan de Son Luis en el Km. 5+820,

sobre el camino E.C.F (Tuxtepec-Polomores)- Sonto Sofía

Monterroso - Plan de Son Luis, en el Estado de Oaxoco.

Dip. Armando Antonio Gómez

Betancourt

Se solicito que sean Incluidos en el Presupuesto de Egresos de lo

Federación 2022, los proyectos correspondientes de los municipios

Ozuluomo, Citloltepetl, Tomplco Alto, Tontimo y Pánuco,

pertenecientes al Distrito 01 del Estado de Verocruz.

Dip. Carlos Alberto Volenzuelo

González

Lo Vice-coordinaclón Económico del Grupo Parlamentarlo del

Partido Acción Nocional hoce llegar 152 propuestas de

modificación presupuestaria y al texto del Decreto al PPEF 2022.

DIp. Celeste Sánchez Romero

Solicitud de aprobación de recursos económicos del Presupuesto

de Egresos de lo Federación ejercicio 2022, poro el proyecto:

Construcción de lo Preso Tunal II poro el abastecimiento de aguo

potable poro Ciudad Victoria de Durongo.

Dip. Christion Joaquín Sánchez

Sánchez

Que sean considerados en el dictamen, recursos poro los

municipios que integran mi distrito en lo Huasteco Potoslno.

Solicito contar con recursos poro lo conservación de lo red

corretero del Estado de Son Luis Potosí; mismo que se ha visto

seriamente afectado.

Díp. Cuauhtémoc Ochoa Fernández

Solicito apoyo poro que sean considerados en el dictamen del

presupuesto de egresos federal 2022, diversos proyectos prioritarios

poro los municipios del Estado de Hidalgo.
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Dip. Daniel Murguío Lordizábol

Solicito que puedo ser incluido en el Dictamen por medio del cual

se expedirá el Decreto del PEF 2022, el proyecto remitido por el

presidente Municipal de Siloo, Guonojuato.

Solicita que puedan ser incluidos en el Dictamen por medio del

cual se expedirá el Decreto del PEF 2022, los proyectos de

diferentes localidades en el estado de Ctiitiuotiua.

Dip. Gustavo Macías Zamaro
Remite propuestas de modificación o lo redacción del Decreto de

Presupuesto de Egresos 2022.

Dip. Héctor Saúl Téllez Hernández

Remite propuestas de reasignación poro el Presupuesto de

Egresos de lo Federación 2022, que consideran como prioridad los

necesidades de los y los ciudadanos en materia de salud,

reactivación de lo economía, inversión en infraestructura,

perspectiva de género, apoyo o los entidades y municipios, así

como seguridad pública.

Dip. Itzel Alelín Domínguez Zopiyoctle

Se envío lo información de obras de los municipios Zongolico,

Omeolco y Tequila del Estado de Verocruz, poro que sean

incorporados o lo Propuesta de Presupuesto de Egresos de lo

Federación 2022.

Dip. Juan Carlos Nótale López Valorar en el PEF 2022 del sector salud, lo viabilidad de rentar o

adquirir equipo médico.

Dip. Juan Luis Carrillo Soberonis

Remite información de los proyectos de inversión y sus

correspondientes anexos que los y los Diputados del Grupo

Parlamentario Verde Ecologista de México solicitan ser

considerados en el Dictamen.

Dip. Leticia Zepedo Mortinez

Propone incrementar los subsidios poro organismos

descentralizados estatales en el Estado de México, poro la

Subsecretaría de Educación Media Superior, en 50 mdp y pora el

Programo Agua potable. Drenaje y tratamiento, paro lo Comisión

Nocional del Agua, por 50 mdp.

Av. Congreso de lo Unión 66, col. El Porque, Venustiono Carranza,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planto Bajo. Ext. 57198 - 58090 Pág. 107



V>»»w CAMARA DE

DIPUTADOS

LXV LEGISLATURA

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
"202 L Año de ía independencia y la grandeza de México"

SOLICITUDES DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

PROMOVENTE DESCRIPCIÓN DE PROYECTO SOLICITADO

DIp. Luis Edgardo Palacios Díaz.

Solicita que liberen recursos poro atender las necesidades

requeridas en las regiones afectados del Estado de Guerrero,

considerando los siniestros presentados en los últimas fechas como

el terremoto del 07 de septiembre de magnitud 7.1 al suroeste de

Acopulco y el Huracán Rick, el cual dejó severos daños en lo

infraestructura carretera de algunos municipios de lo Costo

Grande, afectando lo movilidad de las personas.

DIp. Miguel Ángel Monraz Ibarra
Remite seis propuestas de modificación a la redacción del

Decreto de Presupuesto de Egresos 2022.

DIp. Mirza Flores Gómez
Envío observaciones en materia de erogaciones poro lo igualdad

entre mujeres y hombres, contenidas en el anexo 13.

DIp. Riult Rivera Gutiérrez
Solicita apoyar a los municipios de Ciudad de Villa de Álvarez,

Cuauhtémoc, Cómala y Colima en el PEF-2022.

DIp. Rommel Aghmed Pacheco

Morrufo

Solicita recursos poro proyectos que requiere el municipio de Son

Diego de lo Unión, Cuonojuato, como son: pavimentación,

empedrados de calles, construcción de conchos de usos múltiples

y de fútbol, techado de concho, ciclo-vías, cisternas, instalaciones

poro captación de aguo de lluvia y un puente.

DIp. Salmo Luévano Luna

Solicita que se aplique uno política de tronsversolidad que tengo

por eje, lo inclusión de lo comunidad LCBTIQ+ y de otros grupos en

situación de vulnerabilidad.

Dip. Salomón Chertorivski

Woldenberg

Solicita se retomen y recuperen los recomendaciones realizados

por el Grupo de Trabajo poro lo Transición Hacendaría en su

informe titulado "Nuevas políticas Públicas contra la Desigualdad",

con el objetivo de enriquecer y analizar con evidencia sólida los

trabajos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

desarrollará.

DIp. Sonio Murillo Monríquez
Solicita recursos poro proyectos de Instalaciones deportivas en

Baja California Sur.
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SOLICITUDES DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

PROMOVENTE

Dip. Sonia Rocha Acosto

Dip. Tenia Vanessa Fiares Guerra, Dip.

Jesús María Montemayor Garza, Dip.

María Guadalupe Oyervides Valdez,

Dip. María Esperanza Chapa García,

integrantes de la Comisión de

Energía, Minería e Hidrocarburos

Dip. Teresita de Jesús Vargas Meraz

Diputados Federales del Estado de

México

DESCRIPCION DE PROYECTO SOLICITADO

Envía observaciones al Pre Dictamen del Presupuesto de Egresos

de la Federación 2022 (PEF 2022).

Solicitan se contemple dentro de las inversiones de infraestructura

para carreteras alimentadoras, la de Boquillas, Coahuila -Ojinaga,

Chihuahua, y realizar los ajustes presupuéstales necesarios paro

destinar los recursos suficientes para lograr su conclusión, por ser

vía de comunicación esencial para las actividades mineras, entre

otras.

Solicita que diversos proyectos que tienen como objetivo mejorar

el desarrollo económico y social de diferentes localidades en el

estado de Chihuahua, puedan ser incluidas en el Dictamen de la

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Solicita que las proyectos remitidos por el Senador José Ramón

Enríquez Herrera para mejorar el desarrollo económico y social de

diferentes lacalidades en el estado de Durango, puedan ser

incluidos en el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta

Pública.

Solicita que diversos proyectos que tienen como objetivo mejorar

el desarrollo económico y social de diferentes localidades en el

estado de Cuanajuato, puedan ser incluidos en el Dictamen de la

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Salicitan modificar la redacción del Proyecto de Decreto de PEF

2022, en su anexo 11. Programa Especial Concurrente para el

Desarrollo Rural Sustentadle y del rama 08 Agricultura y Desarrollo

Rural, Competitividad, Programa de Fomento a la Inversión y

Productividad, Agricultura y Desarrollo Rural, Fertilizantes.
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SOLICITUDES DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

PROMOVENTE DESCRIPCIÓN DE PROYECTO SOLICITADO

Diputados Federales LXV Legislatura

de la Coordinación Tamaulipas del

Grupo Parlamentario del PAN

Dar atención a las solicitudes formuladas por los interesados, entre

los que se encuentran los municipios que cumplan con lo

dispuesto en los artículos 18 primer pórrafo y 42, fracción VIII, de la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Diputados integrantes de la Comisión

de Seguridad Social

Solicitan se considere lo posibilidad de invitar a los Directores

Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Mtro. Zoé

Robledo Aburto y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado Lic. Luis Antonio Ramírez Pineda, a

efecto de escuchar sus opiniones y necesidades respecto del

presupuesto 2022 poro que en su caso sean tomadas en cuenta

en el dictamen que en este rubro sea presentado.

Gob. Marina del Pilar Ávila Olmeda

Solicita el apoyo del Grupo Parlamentario de MORENA del Estado

de Baja California para que realice las gestiones normativas ante

las Comisiones de Educación y de Hacienda y Crédito Público,

con el fin de que se asigne un monto de 1, 284.3 millones de pesos

para el estado de Bajo California en el Gasto de Operación del

Fondo de Aportaciones poro la Nómina Educativa y Gasto

Operativo (FONE) en el Dictamen del Proyecto de Presupuesto de

Egresos de lo Federación 2022 (PPEF).

Miguel Ángel Monraz Ibarra
Remite tres propuestas de modificación a la redacción del

Decreto de Presupuesto de Egresos 2022.

A través del presente instrumento esto Comisión onolizó tos puntos de ocuerdo y los

solicitudes señolodos. Al respecto, considerondo lo dispuesto en el ortículo 18 de Ley

Federol de Presupuesto y Responsobilidod Hocendorio, y ol oproborse este Dictomen

por moyorío de esto Comisión de Presupuesto y Cuento Público, se dorón por discutidos

y solventodos.
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Asimismo, se destaca que los instrumentos señalados en el presente apartado fueron

analizados y valorados por esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en

consideración de los recursos públicos disponibles, paro posteriormente, en su coso, ser

incluidos en el PEF 2022 los aspectos más relevantes de los mismos.

IV. ANÁLISIS ESPECÍFICO Y VALORACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DEL PROYECTO

Bajo principios de austeridad, honestidad, transparencia y combate a la corrupción, el

Ejecutivo Federal presenta en el PPEF 2022, una estrategia pública que tiene por objeto

atender las eventualidades económicas y sanitarias, dar continuidad a la política social

incluyente, así como fortalecer la seguridad pública, los programas de reactivación

económica y la estructura del sistema de salud, en un entorno de finanzas sanas.

Es de destacar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos fue formulado por el Ejecutivo

Federal en un momento en que tanto México como el resto del mundo continúan

enfrentando el reto de controlar la pandemia del COVID-19, por lo que esto Comisión

coincide en que se constituye como el instrumento de política pública que permitirá

avanzar en la recuperación económica y social, al tiempo de contribuir en generar las

condiciones para el logro de los prioridades establecidas en el PND 2019 - 2024.

Por ello, a través del Proyecto objeto de análisis, el Ejecutivo Federal pretende consolidar

una política de Estado que promueva y encauce el desarrollo económico y el bienestar

hacia las y los más desfavorecidos, sustentada en una política hacendaría responsable,

oportuna y sin incremento de deuda, a fin de mantener la solidez de las finanzas públicas

y la estabilidad macroeconómica, impulsando un crecimiento equitativo y preservando

la sostenibilidad a largo plazo.
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De esta manera, el Gobierno de México hoce patente su compromiso consistente en

consolidar una transformación de fondo dirigida a redetinir la concepción de servicio

público, el combate a la corrupción, lo reasignación de recursos para los fines más

prioritarios de la vida pública nacional, y la reorientación de las políticas públicas tiacia

programas y proyectos que contribuyan al bienestar de la población.

Ahora bien, en el marco del análisis específico que realizo esta Comisión de Presupuesto

y Cuenta Pública se observa que los programas previstos en el PPEF 2022 se han alineado

y son congruentes con los prioridades establecidas en el PND 2019 - 2024, así como en

los programas que derivan del mismo, tal como se observa a continuación:

POLITICA Y GOBIERNO

Gobernación

La Secretaría de Gobernación continuará implementado mecanismos poro: fomentar la

participación ciudadana en la toma de decisiones de gobierno; robustecer el

federalismo; consolidar el sistema de justicia penal; promover el pleno respeto a los

derechos humanos; impulsar la igualdad y no discriminación; fortalecer las políticas

públicas dirigidas a combatir la violencia contra las mujeres, así como el Sistema

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; y transitar hacia la

consolidación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
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Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia

El Gobierno de México refrendo el pacto social que rige su actuación en materia de

acceso e impartición de justicia: erradicación de la corrupción; consolidación del Estado

de derechio, y abatimiento de lo impunidad.

Por ello, el Ejecutivo Federal pretende fortalecer los mecanismos de coordinación entre

los tres órdenes de gobierno poro buscar a las personas desaparecidas; así como el

Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, a fin de apoyar en los peritajes

pertinentes sobre los cuerpos o restos óseos que no fian sido identificados. En adición, a

través del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se continuarán impulsando los

acciones paro apoyar a las entidades federativas en la labor de búsqueda, así como en

la prevención, investigación y sanción de delitos en lo materia.

Migración; soluciones de raíz

El Gobierno de México continuará impulsado diversas iniciativas para promover la

protección de los grupos de migrantes más vulnerables y su resguardo seguro en el

territorio nocional.

En ese sentido, destoca que la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nocional de

Migración y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, proporcionarán

asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que por su

vulnerabilidad requieren servicios poro su protección.
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Adicionaimente, a través de lo Comisión Mexicano de Ayuda a Refugiados se atenderá

a las personas que soliciten lo condición de refugiado en nuestro país, a fin de mejorar

sus condiciones de vida y seguridad.

Pleno respeto a los derechos húmenos

Este rubro constituye uno de los principios rectores del Ejecutivo Federal, por lo que se

promoverá lo protección de los derecFios hiumonos, su defensa y garantía, con la

participación de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal y los demós actores políticos y sociales.

I. Relaciones Exteriores

Política exterior: recuperación de los principios

El Gobierno de México, o través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consolidará las

relaciones con los distintas regiones del mundo promoviendo lo defensa de los intereses

de México en el ámbito bilateral y multilateral, en beneficio del desarrollo y bienestar de

la población mexicana. Ello, principalmente bajo los principios de autodeterminación de

los pueblos, no intervención, solución pacífico de conflictos y cooperación internacional

para el desarrollo.

II. Hacienda y Crédito Público

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Continuará proporcionando servicios que orienten, asesoren, protejan y apoyen lo

defensa de los intereses y derechios de las personas usuarias de los servicios financieros.
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Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

El Gobierno de México, o través de este organismo descentrolizodo, administra, enajena,

destruye y destina los bienes, activos o empresas, señalados en el artículo lo. de lo Ley

Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, con el objeto

de reintegrar empresas y bienes improductivos a la economía y generar ingresos por su

vento y recuperación.

III. Defensa y Marina

Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas continuarán auxiliando en los toreos de seguridad pública y

mantenimiento del orden interno en favor del bienestar de la población, a fin de

mantener el Estado de derechio. Ello, sin dejar de cumplir con su misión de preservar la

integridad y soberanía de la Nación.

En adición, las Fuerzas Armadas reiteran su vocación de servicio ante desastres naturales

con lo implementoción del Plan de auxilio o lo población civil (Plan DNIII-E) y el Plan

Marina.

Por otro parte, merece la pena resaltar las acciones realizados por los Fuerzas Armadas

a favor del bienestar y el combate a la corrupción con diversas tareas, como son lo

construcción del nuevo aeropuerto, el apoyo brindado o la autoridad aduanera en

México, la autoridad marítima y el esfuerzo realizado durante la contingencia sanitaria,

ya que proporcionaron el resguardo y distribución de medicamentos y vacunas.
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IV. Trabajo y Previsión Social

A través de lo Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobierno de México fortalecerá

la política laboral y el mercado interno, a través de: el equilibrio entre los factores de lo

producción; lo conservación de la paz laboral; el fomento del trabajo digno y decente;

la vigilancia en el cumplimiento de lo normotividod laboral; y el impulso tiocio lo

conciliación, la procuración e impartición de la justicia laboral -en tanto no se concluya

la transferencia al Poder Judicial de la Federación-,

Implementación de la Reforma Laboral

En cumplimiento a lo Reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral, asi como al

"Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de lo Ley

Federal del Trabajo, de lo Ley Orgánico del Poder Judicial de la Federación, de la Ley

Federal de la Defensorio Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nocional de la Vivienda

para los Trabajadores y de lo Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral,

Libertad Sindical y Negociación Colectiva", publicados en el Diario Oficial de la

Federación el 24 de febrero de 2017 y el l de moyo de 2019, respectivamente, se llevará

a cabo lo implementación de la tercera etapa de la Reforma al Sistema de Justicia

Laboral en 11 entidades federativas: CooLiuila de Zaragoza, CLiihuatiua, Jalisco,

Mictnoocón de Ocompo, Noyorit, Nuevo León, Sinoloo, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y

la Ciudad de México.

V. Desarrollo Agrario Territorial y Urbano

Poro lo Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es uno prioridad reconocer

el popel de los sujetos agrarios y de lo población rural, asi como de los pueblos indígenos

y afromexicanos, en el desarrollo territorial incluyente y sostenible para garantizar el
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pleno ejercicio de sus derechos. Asimismo, impulsará acciones que coadyuven con el

sector energético mediante el diálogo y los procedimientos de mediación para el

adecuado uso y aprovechamiento del suelo.

VI. Función Pública

Erradicar la corrupción, el dispendio y lo frivolidad

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, redoblará esfuerzos

para fomentar el combate a la corrupción en todos los niveles de la vida pública

nacional, mediante la adopción de mejores prácticos de gobierno que estén

comprometidas con la ética, la honestidad y la profesionalización de las personas

servidoras públicas, con el objeto de recuperar la confianza de la sociedad en las

instituciones.

Vil. Tribunales Agrarios

Para fortalecer la impartición de justicia, los Tribunales Agrarios continuarán otorgando

seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad,

así como en los derechos de las y los campesinos, mediante la cultura de la legalidad.

VIII. Seguridad y Protección Ciudadana

Cambio de paradigma en seguridad

En materia de seguridad pública, el Ejecutivo Federal orientará sus acciones

principalmente a: consolidar la Guardia Nacional, que incrementará su estado de fuerza
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y despliegue; la prevención de lo violencia y la delincuencia; la implementación del

Modelo Nocional de Policía y Justicia Cívica; fortalecer el Sistema Nacional de

Protección Civil; mejorar la administración del Sistema Federal Penitenciario; y o los

Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional.

Recuperación y dignlfícocíón de las cárceles

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadano, a través del Órgano Administrativo

Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dirigirá sus esfuerzos a; impulsar la

seguridad en los Centros Federales de Readaptación Social; capacitar y desarrollar las

competencias laborales del personal penitenciario; incrementar al personal que brinda

servicios de salud; y a fomentar actividades deportivas y culturales en dichos Centros.

Establecer lo Guardia Nacional

Se continuará con lo implementación de acciones dirigidas a la consolidación de la

Guardia Nacional, previéndose el reclutamiento de más personal para alcanzar una

fuerza operativa de aproximadamente 110 mil elementos. Asimismo, se destinarán

recursos poro equipamiento y obras públicas de rehabilitación de infraestructura con el

objeto de apoyar su despliegue operativo en todo el país, así como poro lo construcción

de inmuebles paro coordinaciones estatales, unidades de batallón y compañías, y la

edificación de unidades habifacionales.
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Sistema Nocional de Protección Civil

La gestión de los recursos financieros poro lo prevención y atención de riesgos se

realizará mediante el Programo poro lo Atención de Emergencias por Amenazas

Naturales, o cargo de lo Coordinación Nocional de Protección Civil de lo Secretaría de

Seguridad y Protección Ciudadano, con el objeto de asegurar que lo población

afectado por amenazas naturales reciba atención suficiente por porte del gobierno

estatal y municipal ante emergencias.

IX. Entidodes No Sectorizodos

Comisión Ejecutiva de Atención o Víctimas

A través de este organismo descentralizado, el Ejecutivo Federal avanzará en lo

promoción y protección de los derechos de los víctimas de delito o violaciones o

derechos humanos, en especial los derechos o lo asistencia, o lo protección, o lo

atención, o lo verdad, o lo justicia, o lo reparación integral y o lo debida diligencia.

Poro toles efectos, se establecerán mecanismos de conectividod con el Sistema

Nocional de Atención o Víctimas, con los Registros Estatales de Víctimas y con los

instituciones gubernamentales involucradas en el Modelo Integral de Atención o

Víctimas. Asimismo, se celebrarán convenios de colaboración con los Comisiones

Estatales poro transmitir información o lo plataforma del Registro Nocional de Víctimas;

al mismo tiempo se identificarán los medidas más adecuados poro armonizar lo

susfoncioción de los procesos judiciales, o favor de los víctimas.
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Instituto Nacional de las Mujeres

El Gobierno de México, o través de este organismo descentralizado, continuará

promoviendo, encauzando y dando seguimiento a los programas y acciones que

contribuyan al logro de lo igualdad sustantiva y la eliminación de todas las formas de

discriminación contra las mujeres y las niñas, para así coadyuvar a la eliminación de la

violencia en su contra.

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Orientaró su intervención pública a fortalecer el Estado de derectio en el ómbito fiscal

federal, asegurando que la ciudadanía pueda ejercerse derecho o lo justicia en materia

fiscal en el orden federal, cuando actos u omisiones de estos autoridades generen

afectaciones o su esfera jurídica. También continuaré implementando acciones para

prevenir y corregir los fallas y deficiencias del sistema tributario, así como para promover

entre lo ciudadanía el conocimiento de sus derechos e incrementar la confianza en las

autoridades fiscales.

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano

Continuaré proporcionando el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de

asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades

federativas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación

educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de

información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nocional e

internacional, con independencia editorial, y dar espacio o los obras de producción

independiente, así como o la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones

que fortalezcan la vida democrótica de la sociedad.
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Instituto Mexicano de io Radio

Se dará continuidad a las acciones consistentes en brindar expresiones y contenidos de

interés público, bajo uno rigurosa independencia editorial, lo inclusión y el pluralismo

político, social, geográfico, cultural, etorio, lingüístico, étnico y de género de lo sociedad,

así como mecanismos de participación ciudadano, transparencia y rendición de

cuentas.

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

A través de su programo sustantivo "Promover el desarrollo, seguimiento y evaluación de

políticas públicas integrales anticorrupción y lo administración de lo plataforma digital

nocional", coadyuvoró en lo implementoción y doró seguimiento o los políticas públicas

aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nocional Anticorrupción, asimismo,

continuoró lo conceptuolizoción, el desarrollo y lo administración de lo Plataforma Digital

Nocional.

Arctiivo General de lo Nación

Promoveró lo organización y administración liomogénea de orchiivos, y preservoró,

incrementoró y difundiró el patrimonio documental de lo Nación, con el fin de

salvaguardar lo memoria nocional de corto, mediano y largo plazo. Asimismo,

contribuiró o lo transparencia y rendición de cuentas, de los orchiivos en posesión de

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como

de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o

realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
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Por otro porte, determinará los bases de organización y funcionamiento del Sistema

Nacional de Archiivos, para fomentar el resguardo, difusión y acceso público de archivos

privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la nación.

Agencia de Noticias del Estado Mexicano

Impulsaró la diversificación de productos y servicios informativos de alto calidad y

contribuiró al desarrollo de lo democracia y la imagen de México en el extranjero,

mediante la cobertura noticiosa del ómbito nacional e internacional, para promover el

derecho al libre acceso o información plural y oportuna, bajo los principios de veracidad,

imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad.

POLITICA SOCIAL

I. ttacienda y Crédito Público

Bonco del Bienestar

Fortaleceró sus funciones de banco social, desarrollando e implementondo acciones

puntuales, entre las que destacan: ofertar productos, subproductos y servicios

enfocados a los necesidades de la población; fomento o la educación financiera, a fin

de promover y facilitar el ahorro; acceso al financiamiento en condiciones equitativas;

inclusión financiera; así como el uso y fomento de lo innovación tecnológica. Así, su

actividad institucional contribuiró al desarrollo económico o nivel nocional y regional.
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II. Comunicaciones y Transportes

Orientará sus occiones o: fortalecer la red ferroviaria; lo construcción y modernización

de caminos rurales, especialmente en Oaxoco: lo expansión de lo cobertura de

telecomunicaciones; lo disminución de lo saturación del Aeropuerto Internacional de lo

Ciudad de México; y lo modernización de lo red corretero, con el objeto de mejoror los

condiciones de vido y de trobojo de los y los mexiconos, reduciendo los bréeteos

regionoles y de desiguoldod, o portir de tres principios rectores: ousteridod, tronestidod

y combote o lo corrupción.

Construcción de caminos rurales

El Gobierno de México impulsoró lo construcción de cominos ruroles que permiton

comunicor 350 cobeceros municipoles de Ooxoco y Guerrero con correteros de

concreto, que o su vez, generen empleo, reoctiven los economíos locóles y desolienten

lo migroción.

Desarrollo Ferroviario

A efecto de contor con infroestructuro que permito y mejore lo movilidod de los y los

mexiconos, de monero integrol, moderno, seguro, sustentoble y competitivo, se

continuoró con lo construcción del Tren Interurbono México - Toluco, y con lo omplioción

de lo Lineo 1 del Tren Suburbono Lectierío - Joltocon - Aeropuerto Internocionol Felipe

Ángeles, permitiendo con ello lo interconexión entre diversos zonos y, por tonto, lo

disminución de tiempo en troslodos, contribuyendo o mejoror lo colidod de vido de lo

pobloción.
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Asimismo, se impulsará el desarrollo de trenes de pasajeros y de cargo, principalmente

para el proyecto ejecutivo del Ramal Ferroviario Estación Ing. Roberto Ayalo - Dos Bocas,

en el estado de Tabosco; y poro el proyecto del Sistema Integrado de Transporte en lo

Zona Oriente del Valle de México: Sistema de Trolebuses para los Tramos Ctiolco -

TIátiuac y CLiolco - Sonto Marta, así como lo retiobilitación de lo Línea A del Sistema de

Transporte Colectivo Metro.

Desarrollo Aeroportuorio y Espacial

Poro fortalecer la demanda del subsector aeroportuorio, se propone continuar con el

desarrollo de infraestructura oeroportuaria y su mantenimiento, principalmente por lo

que Fioce a los pistas de aterrizaje, las calles de rodaje y la retiabilitación de

subestaciones eléctricas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o fin de

dar cumplimiento o los requerimientos de seguridad y calidad establecidos a nivel

nocional e internacional.

En materia espacial, el Gobierno de México pretende impulsar la innovación y el

desarrollo del sector poro incrementar la competitividad y el posicionamiento de México

en la comunidad internacional.

Servicio Postal Mexicano y Telecomunicaciones

El correo postal se mantiene como uno de los principales medios de comunicación en

las zonas rurales, por lo que se ompliorón los servicios de los oficinas postales,

especialmente en las zonas de difícil acceso y comunicación, y se incrementarón los
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puntos temporales de pago, con lo finalidad de optimizar la operación del servicio

postal.

Asimismo, Telecomunicaciones de México seguirá brindando los servicios de giro

telegráfico y telegramas, pago de diversos servicios, transferencias a las y los

beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal, así como servicios

financieros básicos a través de los más de 1,763 puntos de atención distribuidos en 1,210

municipios de todo el territorio nacional.

Instituto Mexicano del Transporte

Para contribuir al desarrollo del país, continuará proveyendo soluciones al sector

transporte y logístico, público y privado, que garanticen su calidad, seguridad y

sustentabilidad. Ello, o través de la investigación aplicada, los servicios tecnológicos y de

laboratorio, lo producción de normas, manuales y metodologías, la formación post

profesional y la difusión de los resultados y conocimientos adquiridos.

Agencia Federal de Aviación Civil

A fin de asegurar el desarrollo oportuno, seguro, eficiente, competitivo, permanente y

uniforme de los servicios del transporte aéreo, promoverá altos niveles de seguridad

operacional, mecanismos de regulación y control, así como políticas públicas y

programas de aviación civil, para fortalecer la supervisión y verificación de los diversos

concesionarios, permisionorios y prestadores de servicios del sector aeronáutico.
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Servicios a la Navegación en ei Espacio Aéreo Mexicano

Se fortalecerán los servicios de ayudo a la navegación aérea con seguridad, fluidez y

orden en el espacio aéreo mexicano, garantizando calidad y eficiencia conforme o lo

normofividod nocional e internacional aplicable para los nuevos proyectos de

infraestructura aeroportuaria y, can ello, atender oportunamente los requerimientos de

la navegación aérea y del control de trónsito aéreo con regularidad, continuidad y

seguridad.

Regulación y Supervisión

Continuaró la implementación de los procedimientos que aseguren la correcta

aplicación de los exómenes médicos y los requisitos que debe cumplir el personal a

cargo del transporte, pora coadyuvar a la disminución de accidentes ocasionados por

tactor tiumono en los vías generales de comunicación.

III. Educación

Derecho a la Educación

El Ejecutivo Federal continuaró impulsando lo educación de excelencia para

aprendizajes significativos, en el que los maestros y los maestros funjan como agentes de

la transformación educativa, logrando entornos dignos, sano convivencia y propiciando

lo próctico regular de actividades tísicas en el ómbito escolar.
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Reforma al artículo 3° constitucional y las leyes secundarías en educación

En el marco del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de lo Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia educativa", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15

de mayo de 2019, así como de los respectivas leyes secundarias, se fortalecerán las

siguientes acciones; Estrategia de Educación Inicial; Estrategia para la Inclusión

Educativa; Estrategia para el Mejoramiento de los Normales; Sistema Integral de

Formación, Capacitación y Actualización de Profesores de Educación Básica y Media

Superior; Obligatoriedad y Gratuidad de Educación Media Superior; Obligatoriedad y

Gratuidad de Educación Superior; Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros;

Sistema para la Mejora Continua de la Educación; Nuevos Planes, Programas y

Materiales Educativos pora Educación Básica; Agenda Digital Nacional; y Promoción en

lo Función por Incentivos (Medio Superior - Organismos Descentralizados Estatales).

Disminución del abandono escolar

Educación Primaria y Secundaria: El Ejecutivo Federal manifiesta que ha logrado uno

importante reducción del porcentaje de abandono gracias a diversos factores, entre los

que destocan el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito

Juárez y la implementación de ficheros de Estrategias Didácticas.

Educación Media Superior: El Gobierno de México señalo que dos factores esenciales

han ayudado o la disminución del abandono escolar, el otorgamiento de la Beca

Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, así como el

apoyo poro hacer efectiva la gratuidad de la Educación Media Superior.
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Educación Inicial

El Ejecutivo Federal implementó el Programo de Expansión de la Educación Inicial, el

cual realiza diversas acciones poro que las niñas y niños de O o 3 años accedan a los

servicios de educación inicial en las modalidades escolarizadas y no escolorizadas.

Programa la Escuela es Nuestra

Mediante el programa La Escuela es Nuestra, el Gobierno de México facilitará recursos

poro lo construcción, reparación de aulas y mantenimiento de los escuelas públicas, a

través de los Comités Escolares de Administración Participativa, integrados por alumnos

y alumnos, maestros y maestros, así como madres y padres de familia de cada plantel

educativo. Es de destocar que este programa doró prioridad a los centros escolares de

las comunidades más pobres del país.

Educación Medio Superior

Durante el ciclo escolar 2020 - 2021, la educación media superior en modalidad

escolarizada alcanzó una matrícula de 5 millones de alumnos, incluyendo el bachillerato

general, el bachillerato tecnológico y profesional técnico. Paro atender a esta

población, el Gobierno de México fortalecerá las acciones que implemento a través del

Programa Servicios de Educación Media Superior.

Por otra parte, y con el propósito de ampliar las opciones en Educación Media Superior,

el Ejecutivo Federal pretende crear el Bachillerato Tecnológico de Educación y

Promoción Deportiva, a fin de oforgar una educación de excelencia y, al mismo fiempo.
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preparar deportistas de alto rendimiento en los siguientes disciplinas: Box, Atletismo de

Medio Fondo y Fondo, y Béisbol.

Educación Superior

Poro dar cumplimiento al mandato constitucional de obligatoriedad y grotuidod de lo

educación superior, el Gobierno de México propone destinar recursos poro lo

diversificación de lo oferta educativo, así como poro ampliar los espacios educativos y

entornos virtuales necesarios poro garantizar lo grotuidod de lo educación.

Universidodes pora el Bienestar Benito Juárez García

El Ejecutivo Federal, o través del Programo Universidades poro el Bienestar Benito Juárez

García, continuará con lo construcción de planteles universitarios, fundamentalmente

en los zonas de alto densidad hiobitocional y nulo oferta de estudios universitarios como

Oaxoco, Ciudad de México, Verocruz, Chiopos y Mictioocón, incrementando de

manera gradual lo oferta ese nivel educativo.

Sistema de Becas poro ei Bienestar

El Gobierno de México pretende dar continuidad o lo implementoción de los siguientes

programas: i) Becas de Educación Básico poro el Bienestar Benito Juárez, enfocado en

otorgar apoyos o los niños, niños y adolescentes que se encuentran inscritos en los

primarios y secundarias de todo el país; íi) Beca Universal poro Estudiantes de Educación

Medio Superior Benito Juárez, poro apoyar o los jóvenes que se encuentran en edad de

asistir o lo preparatorio; iii) Jóvenes Escribiendo el Futuro, poro que los jóvenes de 18 o 29
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años que no se encuentren trabajando ni estudiando, concluyan sus estudios de

educación superior, y iv) Becas Elisa Acuña para impulsar la superación académica e

investigación de los estudiantes.

Maestras y maestros como agentes de la transformación educativa

El proyecto educativo del Gobierno de México considera prioritario el reconocimiento

de lo función magisterial, garantizando el respeto o todos sus derectios, en especial al

trabajo en condiciones dignas, con un salario suficiente y prestaciones de ley.

Adicionolmente, se pretende que maestras y maestros cuenten con uno mejor

preparación, mediante programas de actualización y capacitación que les permitirá

acceder a mayores y mejores oportunidades de desarrollo, con el fortalecimiento de las

escuelas normales públicas, la creación de un sistema de promoción vertical y tiorizontal

justo, y el reconocimiento del esfuerzo que realizo el personal docente en el aula.

El deporte es salud, cotiesíón social y orgullo nocional

El Gobierno de México promoverá lo cultura física y el deporte mediante programas y

acciones que propicien lo práctico regular de actividades físicas en el ámbito escolar.

El deporte para todos

El Ejecutivo Federal pretende impulsar ligas deportivas interescolares e intermunicipales,

apoyar el deporte de personas con discapacidad y fomentar semilleros de futuros atletas

en escuelas y deportivos públicos. Lo anterior, sentará las bases para la práctica del

deporte como porte de la rutina cotidiana en la vida de las y los mexicanos.
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Apoyo al deporte de alto rendimiento con transparencia

Como porte importante del impulso ol deporte de excelencia, el Gobierno de México

promoverá elevar el nivel competitivo de atletas de alto rendimiento desde su iniciación

y desarrollo o través de los Centros de Alto Rendimiento.

IV. Salud

Salud para toda la población

Poro el Gobierno de México es apremiante destinar recursos extraordinarios poro la

adquisición de vacunas contra la enfermedad COVID-19, por lo que pretende fortalecer

las acciones poro abastecer a los sistemas de salud de los biológicos necesarios poro lo

mitigación del contagio, sin descuidar el abasto de las vacunas requeridas para atender

el actual esquema de vacunación.

Otra prioridad que tiene el Ejecutivo Federal para el año 2022 es continuar con el

fortalecimiento del primer nivel de atención a la salud, primordialmente en las zonas

rurales y en comunidades indígenas, en virtud de que son los que presentan mós

carencias, con lo cual pretende reducir la brecha de desigualdad existente con los

grupos mós vulnerables en nuestro país. Para contribuir o ello, el Instituto de Salud para

el Bienestar seguiró implementando el Modelo de Salud para el Bienestar de atención

primaria en las 32 entidades federativas, a través de los acuerdos de coordinación

dirigidos o garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y otros

insumos.
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Asimismo, el Gobierno de México continuará con lo política de servicios de salud y

medicamentos gratuitos en los Institutos Nacionales y Hospitales Federales y Regionales,

así como en los servicios que proporciona el Instituto de Salud para el Bienestar, que

atiende a la población que no cuenta con seguridad social.

Para seguir fortaleciendo el Sistema Nacional de Salud, el Ejecutivo Federal continuará

impulsando programas como: Programa de Vacunación; Prevención y Atención de

VIH/SIDA y otras Enfermedades de Transmisión Sexual; Prevención y Control de

Enfermedades; Salud Materna, Sexual y Reproductiva; Atención a la Salud y

Medicamentos Gratuitos poro la Población sin Seguridad Social Laboral: Programa IMSS

BIENESTAR; Fortalecimiento en lo Atención Médica; y Programa Nacional de

Reconstrucción.

Programa IMSS BIENESTAR

Ofrece de manera directa e ininterrumpida servicios de salud de primer y segundo

niveles de atención a la población no protegida por otros sistemas de seguridad social,

especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas, en donde se Fia vinculado lo

atención médica con lo acción comunitaria.

Cabe destacar, que el Ejecutivo Federal prevé en un plazo de 3 años, poner en morctia

120 trospitoles rurales adicionales a los 80 yo existentes, por lo que proyecta habilitar 40

hospitales durante 2022.
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Política de Gratuidad de los Servicios de Soiud

Para llevar a cabo la política de gratuidad de los servicios de salud y medicamentos, los

Institutos Nacionales y los Hospitales Federales y Regionales del Gobierno de México han

eliminado los cuotas de recuperación de los servicios que prestan, a fin de apoyar a las

familias, solventando su atención médica, por lo que su presupuesto será superior en

21.5% en términos reales con respecto a 2021.

Medicamentos Gratuitos pora lo Población

Paro dar cumplimiento a lo Ley General de Salud, por lo que respecta al derecho de lo

población consistente en no cubrir ningún tipo de costo de recuperación por los servicios

de salud, medicamentos y demás insumes asociados, el Gobierno de México pretende

dar continuidad a la adquisición consolidada de medicamentos y materiales de

curación a fin de asegurar el abasto del sector salud, poniendo especial cuidado en lo

adquisición de medicamentos oncológicos y vacunos, procurando los mejores

condiciones de oportunidad y compra, bajo procesos licitotorios transparentes que

generen ahorros.

Emergencia sanitario por COVID-19

El Gobierno Federal continuará implementando diversas acciones y procesos que

permitan elevar la capacidad de atención médica y hospitalaria para la atención de la

población afectada, principalmente en las entidades con alto nivel de contagio, con el

fin de disminuir lo velocidad de transmisión, detectar oportunamente los cosos de

infectados, y brindar la atención médica necesaria para reducir las pérdidas humanas.
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Estrategia Nacional de Prevención de Adícciones

El Ejecutivo Federal dará continuidad a esta Estrategia Nacional a través de 3 ejes

principales: educación, salud y comunicación, bajo un enfoque interinstitucional

conformado por 320 Unidades Médicas Especializadas - Centros de Atención Primaria

en Adicciones y 119 unidades operativas de los Centros de Integración Juvenil, a los

cuales se incorporarón los Centros de Atención Rural para Adolescentes del Programa

IMSS BIENESTAR.

Salud materna, sexual y reproductiva

El Gobierno de México pretende continuar con la implementación de acciones

específicas - integrales, que abarquen aspectos esenciales como la anticoncepción, la

prevención de embarazos en niños y adolescentes, lo salud menstrual, la prevención de

la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, la atención integral a la

salud materna y perinatal, la lactancia, la detección oportuna de problemas de

infertilidad, el cóncer asociado al aparato reproductivo y de moma, el aborto seguro,

así como lo prevención y lo reducción de los daños o lo salud generados por la violencia

de género y lo violencia sexual.

Prevención y promoción de la salud

Para fortalecer la atención primaria de la salud, con estrategias de prevención para el

control de la obesidad, así como otros enfermedades crónico-degenerativas asociadas,

el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud continuaré implementando

diversas acciones con el objeto de fomentar el cuidado de la salud de toda la

población, a fin de evitar enfermedades y adoptar hióbitos saludables.
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Por otra parte, el Ejecutivo Federal pretende fortalecer la inversión en infraestructura en

salud, por lo que apoyará el financiamiento de obras, programas y proyectos de

inversión de lo Secretaría de Salud, Hospitales e Institutos. Asimismo, continuará

apoyando lo prestación gratuita de servicios de salud preferentemente en entidades

federativas y municipios con mayor morginoción social, a través del Fondo de Salud para

el Bienestar.

Médicos Residentes

El Instituto de Salud para el Bienestar, con lo participación de las secretarías de Salud y

de la Defensa Nacional, así como de los institutos Mexicano del Seguro Social, y de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, continuará con el plan

estratégico consistente en aumentar el número de médicos especialistas tiasta alcanzar

el objetivo de contar con uno o un médico especialista por codo mil hiobitontes.

Atención de niñas, niños, adolescentes y sus tomilios, en contexto de movilidad humana

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia continuará brindando apoyo

de acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes migrantes y, en su caso, o sus

familias, por lo que fortalecerá sus capacidades institucionales a nivel nacional, estatal

y municipal, a través de la construcción, rehiabilitoción y equipamiento de albergues que

integran el Sistema.
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de lo Familia

El Ejecutivo Federal, o través de este Sistema Nacional, pondrá énfasis en el apoyo que

se le otorgue a niñas y niños de madres y padres trabajadores que no cuentan con

seguridad social, para que se desarrollen en espacios seguros y con atención de calidad.

Instituto Mexicano del Seguro Social

A través de este Instituto, el Gobierno de México garantizará a los derechiohiabientes el

acceso a los servicios médicos en los tres niveles de atención (consulta general,

especialidades y alta especialidad), entre los que destacan: la implementación de una

estrategia de prestación de servicios para su provisión sistemótica y ordenada:

incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores; fortalecer la

instalación de guarderías; garantizar el suministro de medicamentos e insumos; y mejorar

los procesos de Atención Integral a la Salud. Asimismo, dictio Instituto seguiró otorgando

las prestaciones en especie y en dinero que establece la Ley del Seguro Social.

Por lo que tiace al gasto de inversión, se propone: la construcción de cinco nuevas

Unidades de Medicina Familiar; la ampliación y remodelación de 16 unidades médicas;

continuar con el plan de recuperación de infraestructura dañada por los sismos de

septiembre de 2017; lo compra de equipo médico poro patología, equipo para

seguridad y protección radiológica, equipos de estomatología, gamma cómaras

médicas, mastógrafos, planta de reproducciones gróficas, resonancias magnéticas,

acelerador lineal, equipo médico para Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

tomógrafos; así como la compra de mobiliario para la recuperación de guarderías.

Av. Congreso de lo Unión 66, col. El Parque, Venustiono Carranza,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planto Baja. Ext. 57198 - 58090 Pág. 135



ttiora! CAMARA DE

Dj^U T A DOS Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
LXV LEGISLATURA "2021, Año de la independencia y la grandeza de México"

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Esta institución de seguridad social continuará mejorando lo atención al

derechiohiabiente; fortaleciendo lo operación institucional, mediante la estabilidad

financiera; y transformando o mediano plazo el modelo de salud, priorizando la atención

preventiva frente a la curativa.

Para tales efectos, el Instituto a través del Programa Atención a la Salud, mejorará la

atención y prestación de servicios médico-quirúrgicos. Asimismo, destinará importantes

recursos paro el fortalecimiento de lo infraestructura de Hospitales de Alta Especialidad,

así como poro lo ampliación y rehabilitación de unidades de primer nivel.

En relación con el segundo nivel de atención, se ampliará la red hospitalaria y se

mejorará la cobertura médica y la capacidad de los servicios médicos con los que

cuenta el Instituto bajo el esquema de Asociación Público Privado, con lo participación

de inversionistas privados en: Yucatán, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México

(Delegación Regional Sur).

Ramos Generales

A través del Ramo General 19 Aportaciones a Seguridad Social, el Gobierno de México

cumplirá con los responsabilidades en materia de transferencias fiscales, destinadas a

cubrir el pago de pensiones y jubilaciones, cuotas y aportaciones, subsidios y otros

erogaciones en materia de seguridad social, las cuales son ministradas a los institutos de

seguridad social y otros beneficiarios.

Av. Congreso de lo Unión 66, col. El Parque, Venustiono Carranza,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planta Baja. Ext. 57198 - 58090 Pág. 137



CÁMARA DE

Dj^U TA DOS Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
LXV LEGISLATURA "2021, Año de la independencia y la grandeza de México"

V. Desarrollo Agrario Territorial y Urbano

El Ejecutivo Federal, por conducto de lo Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y

Urbano, continuará con el establecimiento de un sistema territorial integrado, ordenado,

incluyente, sostenible y seguro, centrado en los derechios hiumanos y colectivos de las

personas, pueblos y comunidades, con énfasis en aquellas que por su identidad, género,

condición de edad, discapacidad y situación de vulnerabilidad, tian sido excluidas del

desarrollo territorial. Asimismo, impulsaró un hióbitat asequible, resiliente y sostenible pora

avanzar en la construcción de espacios de vida para que todas las personas puedan

vivir seguras y en condiciones de igualdad.

Lo anterior, principalmente a través de los siguientes programas: Programa Política de

Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio; Programo de Mejoramiento Urbano;

Programa para Regularizar Asentamientos Humanos; Programo de Modernización de los

Registros Públicos de lo Propiedad y Catastros; Programo de Vivienda Social; y Programa

Nacional de Reconstrucción.

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Poro contribuir al desarrollo sostenible del país, la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales continuaró con los actividades de coordinación de las políticas de

bioseguridad; la promoción del cumplimiento de lo normotividod ambiental; el

desarrollo de líneas de acción para la educación ambiental, capacitación para el

desarrollo sustentadle y comunicación educativa; y el seguimiento y apoyo a programas

de ordenamiento ecológico, entre otros acciones.
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Por otra porte, lo Comisión Nocional del Aguo tortoleceró sus occiones o fin de oseguror

lo disponibilidod y suministro de oguo potoble y soneomiento, propiciondo lo

sustentobilidod, poro sotisfocer lo demondo de lo pobloción en los ciudodes, pueblos y

zonos ruroles de los diversos regiones del poís. Asimismo, pretende: rehiobilitor y

modernizor presos; implementor infroestructuro poro lo protección de centros de

pobloción y óreos productivos, osí como poro lo modernizoción y rehiobilitoción de riego

y temporol tecnificodo; y opoyor lo omplioción y mejoro de lo coberturo de los servicios

de olcontorillodo.

Lo Procurodurío Federol de Protección ol Ambiente pretende reolizor 6,732 operotivos

de inspección, 1,664 recorridos de vigiloncio, 8,706 inspecciones o instolociones, osí

como otender 12 mil jornodos de bienestor ombientol y 5,695 resoluciones de

procedimientos odministrotivos, con el objeto de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones jurídicos oplicobles poro lo prevención y protección del ombiente y los

recursos noturoles del poís.

Al mismo tiempo, lo Comisión Nocionol de Áreos Noturoles Protegidos propone fortolecer

los occiones de protección y conservoción del potrimonio noturol de los diversos

ecosistemos y biodiversidod que conformon los 182 Áreos Noturoles Protegidos.

Por su porte, lo Agencio Nocionol de Seguridod Industriol y de Protección ol Medio

Ambiente del Sector Hidrocorburos continuoró con lo reguloción y supervisión de lo

seguridod industriol y seguridod operotivo, los octividodes de desmontelomiento y

obondono de los instolociones, y el control integrol de los residuos y emisiones
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contaminantes de las actividades del sector hidrocarburos, poro que se desarrollen con

criterios de protección al ambiente, bienestar social y desarrollo económico.

Lo Comisión Nacional Forestal promoverá: el otorgamiento de apoyos a personas

propietarias y habitantes de las zonas forestales, para el desarrollo de actividades de

protección, conservación, restauración, aprovechamiento sustentadle, producción y

comercialización en materia forestal; la educación técnica forestal; la formulación de

planes y programas de manejo forestal; y la aplicación de la política de desarrollo

forestal sustentadle y sus instrumentos.

Finalmente, el Instituto Nocional de Ecología y Cambio Climático fortalecerá la

generación e integración de investigación técnica y científica en materia de ecología

y cambio climático.

VI. Bienestar

El Gobierno de México pretende fortalecer el desarrollo, lo inclusión y lo cohesión social

en el país, para combatir la pobreza y la marginación, considerando en todo momento

el bienestar de la población y el desarrollo humano, fomentando un mejor nivel de vida

para todos, con énfasis en los más vulnerables y en condiciones de rezago y de

marginación; en especial, a los pueblos indígenas de México.

Paro toles efectos, la Secretaría de Bienestar prevé estrategias y líneas de acción

dirigidas a la atención de la población vulnerable o en situación de pobreza,

principalmente a través de los siguientes programas: Pensión para el Bienestar de las

Personas Adultas Mayores; Sembrando Vida; Pensión para el Bienestar de las Personas

Av. Congreso de lo Unión 66, col. El Parque, Venustiono Carranza,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planta Baja. Ext. 57198 - 58090 Pág. 140



CAMARA DE

DM^U T A DOS Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
LXV LEGISLATURA "2021, Año de la independencia y la grandeza de México"

con Discapacidad Permanente: Apoyo poro el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de

Madres Trabajadoras; y Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural.

Asimismo, el Gobierno de México pretende impulsar políticas nacionales orientadas al

desarrollo de lo población juvenil.

VII. Entidades No Sectorizados

Instituto Nocional de los Pueblos Indígenos

A través de este Instituto Nocional, el Ejecutivo Federal garantiza el ejercicio y lo

implementoción de los derectnos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como su

desarrollo integral y sostenible, y el fortalecimiento de sus culturas e identidades. Para

ello, el referido Insfifufo confinuoró ofendiendo a lo población indígena a fravés de los

siguienfes programas: Apoyo a la Educación Indígena: Bienestar Integral de los Pueblos

Indígenos: y Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenos.

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación

Pretende fortalecer la mejora continua de la educación básica, media superior, inclusiva

y de adultos, poro contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes,

jóvenes y adultos en sus diversos contextos sociales, con un enfoque de inclusión,

equidad y excelencia.
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VIII. Cultura

Derecho o lo Cultura

El Ejecutivo Federal pretende promover lo preservación y ditusión del patrimonio cultural,

apoyando lo creación artística, la vinculación con instituciones educativas y culturales

de los tres niveles de gobierno, la educación artística de niñas, niños y jóvenes, así como

el pleno aprovechamiento y conservación de la infraestructura cultural del país.

Desarrollo Cultural

A través del Programa de Desarrollo Cultural, y bajo el principio rector "No dejar a nadie

atrás, no dejar a nadie fuera", el Gobierno de México continuará impulsando el acceso

o las manifestaciones artísticas y al patrimonio cultural e histórico del país, mediante su

difusión en distintos medios de comunicación, como son redes sociales y póginas web

de las instituciones participantes, como lo Secretaría de Cultura; el Instituto Nocional de

Bellas Artes y Literatura; el Instituto Nocional de Antropología e Historia; el Instituto

Nocional de Estudios Históricos de los Revoluciones de México; y lo Compañía

Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuono.

Protección y conservación del Patrimonio Cultural

El Ejecutivo Federal, por conducto del Instituto Nocional de Bellas Artes y Literatura, y el

Instituto Nacional de Antropología e Historia, pretende dar continuidad al Programa de

Protección y Conservación del Patrimonio Cultural, a efecto de promover la

preservación y difusión del patrimonio cultural, mediante acciones de preservación,

investigación, protección, promoción de su conocimiento y apropiación.
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Servicios educativos, cuituroies y artísticos

A través del Programo Servicios Educotivos, Culturóles y Artísticos, el Gobierno de México

propone incentivor el desorrollo ortístico de los mexiconos mediente el otorgomiento de

servicios de educoción ortístico, investigoción y documentoción sobre los ortes, desde

el nivel iniciol y en los niveles de educoción medio superior y superior.

Apoyos o ia Cultura

El Ejecutivo Federol propone gorontizor progresivomente el occeso o los bienes y

servicios culturóles o trovés del Progromo de Apoyos o lo Culturo, cuyo finolidod es

incrementor y diversificor lo oferto culturol en el territorio nocionol.

Espacio Cuituroi de Los Pinos y ei Bosque de Ctiopuitepec

El Gobierno de México propone continuor con este progromo de intervención

ecológico, urbonístico y culturol que orticulo los 800 hectóreos que oborcon los cuotro

secciones del bosque, poro tronsformorlos en un espocio de esporcimiento culturol e

integroción sociol.

economía

I. Haciendo y Crédito Púbiico

A trovés de lo político fiscol, lo Secretorio de Nociendo y Crédito Público fomentoró el

crecimiento y el desorrollo económico, con bose en finonzos públicos sonos que, o su
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vez, impulsen la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, poro hiocer

frente o los necesidades de gasto del país.

Por lo que tioce al morco tributario, el Servicio de Administración Tributaria y lo

Administración General de Aduanas, órganos administrativos desconcentrados de lo

referida Dependencia, implementorón diversas acciones que permitan fortalecer el

sistema tributario o efecto de que seo más equitativo y progresivo, o lo vez que se

incremente lo recaudación. Asimismo, impulsarán mejoras al morco normativo poro

facilitar el cumplimiento de los obligaciones fiscales por porfe de los contribuyentes, poro

fomentar el crecimiento económico del país, sin crear nuevos impuestos.

Merece lo peno destocar, que el Gobierno de México por conducto del Servicio de

Administración Tributaria, implementoró un nuevo esquema fiscal denominado Régimen

de Confianza, con el objeto de: i) ampliar lo base de contribuyentes, simplificar el pago

de impuestos, y ii) fomentar lo formalidad, lo que se podrá froducir en un impacto

favorable en los ingresos tributarios.

En relación con la política de gasto, lo Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través

de la Subsecretaría de Egresos, fomentará una mejor asignación de los recursos públicos

federales para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

los orienten a acciones que permitan generar condiciones poro impulsar el desarrollo del

país, en beneficio de la población más desfavorecida.
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En materia de deuda pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público buscará que

lo mayor porte de los necesidades de tinonciomiento del Gobierno Federal se obtengan

en el mercado interno, de manera que los pasivos en moneda nocional sigan

representando lo porte más importante de lo deudo. Así, lo estrategia de

endeudamiento interno estará dirigida o favorecer lo emisión de instrumentos de largo

plazo o toso fijo, tonto nominal como real, con el objetivo de mantener un portafolio de

deudo con bajo riesgo.

Por lo que tioce al endeudamiento externo, dicho Secretaría implementorá uno

estrategia enfocado o utilizar los recursos foráneos cuando se presenten condiciones

favorables, buscando ampliar y diversificar lo base de inversionistas del Gobierno

Federal, así como o desarrollar los bonos de referencia en los distintos mercados en los

que se tiene presencia. Asimismo, mantendrá lo suficiente flexibilidad en lo estrategia de

endeudamiento externo poro que, en coso de que se presenten periodos de volatilidad

o baja liquidez en los mercados financieros de capital, el endeudamiento con los

Organismos Financieros Internacionales pueda ser una fuente de financiamiento

complementaria o contra cíclica, aprovechando lo experiencia técnica y conocimiento

de los mejores prácticos a nivel internacional, en temas relacionados con la

instrumentación de proyectos de inversión, con impacto en el crecimiento económico y

desarrollo social.

En adición, el Gobierno de México propone continuar privilegiando lo implementoción

de medidas de austeridad, ahorro y combate a la corrupción en lo administración de

los recursos públicos, con el objeto de reorientar recursos hacia programas prioritarios,

de alto impacto social y económico, contribuyendo al bienestar de la población. Con

ello, se pretende mantener una sólida posición financiera y un nivel estable de

endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto.
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II. Agricultura y Desarrollo Rural

El Gobierno de México, o través de lo Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,

pretende diseñar e implementar políticas públicas y acciones estratégicas para el

desarrollo del sector agropecuario, ocuícolo y pesquero, con el fin de alcanzar la

autosuficiencia alimentaria mediante el impulso de una agricultura productiva,

incluyente y sostenible, que propicie el bienestar de la población rural, a través de la

construcción de un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político

y de convivencia entre los sectores sociales.

Para tales efectos, lo Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fortalecerá tas acciones

que se implementon en el marco de los siguientes programas: Producción poro el

Bienestar; Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos; Fertilizantes; Programa

de Fomento o lo Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura; Abasto Rural a cargo de

Diconso, S.A. de C.V.; Abasto Social de Leclie a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.;

Adquisición de Leche Nacional; y Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

III. Economía

El Gobierno de México, o través de la Secretaría de Economía, propone centrar sus

esfuerzos en lo instrumentación de acciones dirigidas a fortalecer la actividad

productiva en los distintos sectores económicos del país, mediante el financiamiento e

impulso a proyectos productivos, con lo participación del sector público y privado,

nocional y extranjero.

Poro ello, lo Secretaría de Economía implementaró políticas integrales de innovación,

diversificación e inclusión producfiva y comercial, estimulará la inversión nacional y

extranjera, además propiciará el aprovechamiento de los recursos minerales e impulsará
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la productividad y competitividad, para su integración a cadenas regionales y globales

de valor.

En ese contexto, el Ejecutivo Federal continuará impulsando lo ejecución de programas

que fomenten e incrementen lo actividad económica, fortalecerá el mercado interno,

incentivará la atracción de inversión extranjera y promoverá el comercio exterior, con el

fin de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, especialmente de aquellos que

menos tienen.

IV. Trabajo y Previsión Social

A través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Ejecutivo Federal pretende

transformar la política laboral con lo finalidad de fortalecer el sector, privilegiando la

productividad y fomentando el desarrollo integral de las y los trabajadores y de sus

familias.

Para ello, el Gobierno de México fortoleceró los acciones que permitan cumplir con los

siguientes objetivos estratégicos;

Inclusión de jóvenes a través de lo capacitación en el trabajo

A través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se continuará dotando de

hierromientas o los jóvenes de 18 o 29 años que no estudian ni trabajan, para su incursión
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en el mercado laboral, través de la capacitación en centros de trabajo de los sectores

público, privado y social.

Impulsar el diálogo social, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica

conforme a nuevo modeio laboral

Se implementaró la tercera etapa de la Reforma Laboral con lo creación de los Centros

de Conciliación y Tribunales Laborales en las 11 entidades federativas restantes:

Ctiitiuahua; Coahuila de Zaragoza; Jalisco; Mictioocón de Ocompo; Noyorit; Nuevo

León; Sinaloo; Sonora; Tamaulipas; Yucatán, y la Ciudad de México.

Asimismo, lo Secretaría del Trabajo y Previsión Social transferirá gradualmente al Centro

Federal de Conciliación y Registro Laboral, las funciones relacionados con lo Reforma al

Sistema de Justicia Laboral, como el registro de contratos colectivos, asociaciones

sindicales, conciliación colectiva y verificación de procesos de democracia sindical.

Por su porte, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje continuará fomentando lo paz

laboral y el equilibrio entre los factores de lo producción, Fiosto en tonto no se concluya

con lo transferencia de funciones de impartición de justicia laboral al Poder Judicial de

la Federación.
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Recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos y los ingresos paro mejorar la

calidad de vida de las y los trabajadores

A través de lo Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se continuará instrumentando

la política consistente en que el salario mínimo nunca se fije por debajo de lo inflación,

a efecto de incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Dignificar el trabajo y estimular la productividad mediante la vigilancia al cumplimiento

de la normativa laboral

Con objeto de coadyuvar a la permanencia laboral de la población trabajadora y

lograr una mejora en su empleabilidad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

implementaró acciones tendientes o incrementar las competencias laborales a través

de la capacitación, el adiestramiento y lo formación para y en el trabajo. Asimismo, esa

Dependencia dará continuidad a las acciones de vigilar el cumplimiento de la

normativa laboral, mejorando lo metodología y planeación de las inspecciones, en

beneficio de los trabajadores.

Por otra parte, con el objeto de que los empresarios cumplan con lo normativa aplicable,

esa Secretaría desarrolla herramientas informáticas que permiten a las empresas cumplir

con las disposiciones aplicables en materia de seguridad y salud del trabajo, de una

manera oportuna y auto programadle.

Av. Congreso de lo Unión 66, col. El Parque, Venustiono Carronzo,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planta Baja. Ext. 57198 - 58090 Pág. 149



CAMARA DE

DIPUTADOS Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
LXV LEGISLATURA "202 L Año de la independencia y la grandeza de México"

V. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Por conducto de lo Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Gobierno de

México realizo diversas acciones en apoyo o lo población rural, destacando los

programas; Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural, para dar certeza jurídica

sobre lo propiedad de la tierra; Modernización del Catastro Rural Nacional, a fin de

fomentar el aumento de lo productividad del campo mediante la actualización de la

información registral, cafastral y documenfal de la propiedad social, además de

contribuir o lo modernización de los sistemas catastrales; Atención de Conflictos Agrarios

que planteo dar atención a los conflictos sociales en el sector rural; y Regularización y

Registro de Actos Jurídicos Agrarios, que contribuye o lo regularización de tierras que

tienen en posesión los ejidos y comunidades, así como o lo inscripción de actos jurídicos

y expedición de constancias que generen certeza jurídica a los núcleos agrarios.

VI. Energía

El Gobierno de México pretende realizar una aportación patrimonial a Petróleos

Mexicanos poro fortalecer su posición financiera y se continúe con lo construcción de lo

nuevo Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tobosco. Asimismo, se propone oforgor

apoyos fiscales para servicios personales de los insfitutos Nocional de Elecfricidad y

Energías Limpias, y Nacional de Investigaciones Nucleares, que en adición a los recursos

provenientes de los transferencias del Fondo Mexicano del Pefróleo poro lo Esfobilizoción

y el Desarrollo, permifirón fortalecer las actividades de investigación en sustentabilidad

energética e hidrocarburos.

Asimismo, en este rubro el Ejecutivo Federal fomentará diversas acciones orientadas a;

promover lo consolidación y actualización del marco legal en el sector energético;
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lograr el finonciomiento de los inversiones necesarias para rescatar a las industrias

petrolera y eléctrica; contribuir o asegurar el abastecimiento de petróleo crudo,

petrolíferos, gas natural y energía eléctrica que demanda el país; fortalecer la

investigación, el desarrollo e innovación tecnológica, y el uso seguro, eficiente y

sustentadle de los hiidrocorburos, lo electricidad, la energía nuclear y radiológica, y las

energías limpias y renovables; y garantizar el acceso abierto a los redes de transmisión y

distribución de electricidad.

VII. Turismo

La Secretaría de Turismo conduce el diseño e implementoción de políticas públicas

arientadas a fortalecer el desarrollo de la actividad turística, promover la innovación en

el sector, mejorar la calidad de los servicios turísticos y lo competitividod del turismo

nocional, impulsando estrategias transversales que articulen las acciones

gubernamentales, del sector privado y social, contribuyendo al crecimiento sustentoble

e incluyente del turismo.

Es de destocar que con el propósito de generar fuentes de financiamienta para impulsar

proyectos que promuevan el potencial turístico del país, dictia Dependencia propone

ejecutar los siguientes programas de promoción y fomento o lo inversión, y prestación

de servicios públicos;

Programo Desarrollo y Promoción de Proyectos Turísticos Sustentobles; Impulsa los

destinos consolidados y emergentes, con potencial turístico y enfoque social, a través de
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acciones tendientes ol desarrollo económico y social para el fomento, competitividad y

sustentabilidod de los municipios y localidades, mediante estrategias de desarrollo

turístico, consolidación, innovación, inversión, financiamiento e inclusión social de la

actividad turística.

Programa Fomento y Promoción de lo Inversión en el Sector Turístico: a través del Fondo

Nacional de Fomento al Turismo, se fomentará la inversión turística en el país mediante

la comercialización de los proyectos existentes en los Centros Integralmente Planeados

y  los Proyectos Turísticos Integrados, así como diversificando estrategias de

comercialización.

Programa Mantenimiento de Infraestructura: Mediante este instrumento, el Fondo

Nacional de Fomento al Turismo mantendrá, conservará y operará sus instalaciones e

infraestructura turística en óptimas condiciones, coadyuvando en la generación de

empleos, captación de divisas y atracción de nuevas inversiones; asimismo, renovará y

generaró nuevos proyectos turísticos y consolidará los existentes.

Por otra parte, en el marco de este Programo, el referido Fondo Nacional dará

continuidad a la realización de proyectos relacionados con el Tren Maya, a fin de

fortalecer la industria turística en la zona sur-sureste del país, atrayendo más turistas

durante periodos más largos y evitando la concentración turística en un solo punto,

generando derramo económica local y fomentando la inclusión social y la creación de

empleo o través del desarrollo económico de lo zona y acceso a mayores

oportunidades.
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Programa Conservación y Mantenimiento o los Centros Integralmente Planeados: Tiene

por objeto el desarrollo equilibrado de ios destinos turísticos y proporcionar los servicios

de calidad en esos centros integrales.

VIII. Ciencia y Tecnología

Para 2022, el Gobierno de México propone fortalecer al sector ciencia, tecnología e

innovación, a través de la articulación, colaboración y definición de estóndares entre

instituciones de educación superior, centros de investigación y dependencias de la

Administración Pública Federal, con el propósito de enfrentar los problemas prioritarios

del país, con un enfoque de inclusión poro contribuir al bienestar de la población.

Becas de posgrado y apoyo a la calidad

El Ejecutivo Federal continuará otorgando becas para el fomento, formación,

consolidación y vinculación de personas altamente calificadas, para aprovechar sus

conocimientos en beneficio de los diversos sectores del país. Cabe mencionar, que bajo

la modalidad de Becas Médicas para Especialidades en el Extranjero, se continuará

otorgando apoyos económicos poro lo formación de profesionales de la salud con el

objeto de incrementar las capacidades en campos específicos y prioritarios de la salud

en México.

Sistema Nacional de Investigadores

Se pretende estimular la formación y consolidación de investigadores del más alto nivel

poro fortalecer las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación en beneficio
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de la sociedad mexicana. Asimismo, se enfotizorá el valor de la labor docente que llevan

a cabo los y los investigadores que forman parte del Sistema.

Programas Nacionales Estratégicos

Se otorgarán apoyos económicos en torno a problemas nacionales prioritarios como la

salud, la alimentación, la energía, el agua, la seguridad y otras que, por su importancia

y gravedad, requieren de una atención urgente y de una solución integral, en las que

las comunidades científicas y tecnológicas pueden hacer grandes aportaciones, y en su

caso, prevenir y resolver dichas problemóticas de alto impacto.

Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nocional de Ciencia y

Tecnología

A través de este Sistema, el Gobierno de México buscaré robustecer las actividades

científicas, tecnológicas, de innovación y humanísticas con miras a mitigarlos principales

problemas sociales y ambientales que afectan a México. Asimismo, se continuaré

apoyando a jóvenes investigadores paro desarrollar funciones de investigación científica

y desarrollo experimental en instituciones de educación superior, o en centros públicos

de investigación, en óreas del conocimiento y regiones del país prioritarias, para

favorecer un mayor bienestar social y económico, así como remontar las desigualdades

en el país.
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IX. Comisión Reguladora de Energía

Este órgano regulador coordinado en materia energética continuará implementando

diversas acciones relativas a la regulación, el otorgamiento de permisos y lo supervisión

en los actividades de almacenamiento, transporte y distribución por ductos de petróleo,

gas, petrolíferos y petroquímicos; el acceso de terceros o los ductos de transporte y

almacenamiento de tnidrocorburos y sus derivados; lo regulación de las ventas de

primera mano de dichios productos; lo generación y el establecimiento de toritos de

porteo poro transmisión y distribución de energía eléctrica; y la vigilancia de la

operación del mercado eléctrico mayorista, a cargo del Centro Nacional de Control de

Energía.

X. Comisión Nacional de Hidrocarburos

Doró continuidad a las atribuciones con las que cuenta en materia de regulación,

supervisión, suscripción y administración de contratos y asignaciones de exploración y

extracción de tiidrocarburos, a través de la ejecución de las siguientes acciones:

administrar en materia técnica, las asignaciones y contratos poro la exploración y

extracción de tiidrocarburos; establecer y supervisar los procesos de regulación para

determinar la renta petrolera y el conocimiento del potencial petrolero del país;

contribuir a acelerar el conocimiento del potencial petrolero del país; autorizar servicios

de reconocimiento y exploración superficial; acopiar, resguardar, utilizar y actualizar la

información geológica, geofísica, petrofísica y petroquímica; administrar el Centro

Nacional de Información de Hidrocarburos; y profundizar en los procesos de revisión de

planes, programas e inversiones de las asignaciones y contratos otorgados, pora

garantizar el cumplimiento de objetivos de lo política energética nacional.
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XI. Entidades No Sectorizodos

Corredor Interoceánico del Istmo de Tetiuantepec

Este organismo público descentralizado dará continuidad al proyecto regional del

Programa para el Desarrollo del Istmo de Tetiuantepec, con el objeto de instrumentar

una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración

portuaria que realizan las entidades competentes en los Puertos de Coatzocoalcos,

Verocruz de Ignacio de lo Llave y de Salina Cruz, Oaxaca y su interconexión mediante

transporte ferroviario.

De esto manera, se propone modernizar el Ferrocarril del Istmo de Tetiuantepec, así

como los puertos de Coatzocoalcos, Verocruz de Ignacio de lo Llave, y Salina Cruz,

Oaxaca, para que ofrezcan servicios de cargo, transporte, almacenaje, embalaje y

servicios logísticos diversos; así como fortalecer la infraestructura carretera y de caminos

rurales, la red aeroportuaria y, al mismo tiempo, construir un gasoducto poro abastecer

a empresas y consumidores domésticos.

A través de este proyecto regional, el Gobierno de México pretende competir en los

mercados mundiales de movilización de mercancías mediante el uso combinado de

diversos medios de transporte, impulsando el crecimiento de lo economía regional del

Istmo ooxaqueño y verocruzono.

XII. Petróleos Mexicanos

El Gobierno de México propone dar continuidad al fortalecimiento de Petróleos

Mexicanos poro consolidarlo como paloneo del desarrollo nocional, para lo cual tiene

como prioridades: el incremento de lo producción de petróleo y gas, la retiabilitación

de las refinerías existentes, la construcción de nuevo capacidad de refinación en el
L
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sureste del país y lo rehabilitación de las plantas de producción de fertilizantes para

apoyar o productores agrícolas.

Poro toles efectos, se propone lo siguiente: i) en el programo consolidado de inversión,

uno aportación del Gobierno Federal o través de lo Secretaria de Energía, poro

continuar con lo construcción de lo Nuevo Refinería Dos Bocas; ¡i) por lineo de negocio,

mantener lo plataforma de producción actual de petróleo o través de estrategias de

exploración y producción en los óreos con mayor potencial productivo y económico, y

iii) en materia de ejecución de proyectos, orientar recursos o lo exploración en óreos

terrestres y aguas someras, optimizando el portafolio de exploración y lo plataforma de

producción.

De eso manera, lo Empresa Productiva del Estado continuará implementondo diversas

acciones o fin de cumplir con lo misión de contribuir o lo seguridad energética mediante

lo producción, procesamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos y sus

derivados, con criterios de rentabilidad y sustentobilidod, en beneficio del desarrollo

nacional, para asi consolidarse como la empresa más importante del sector

hidrocarburos, ofreciendo productos y servicios de calidad de manera oportuna,

eficiente y rentable.

XIII. Comisión Federal de Electricidad

Para 2022, esta Empresa Productiva del Estado pretende garantizar el acceso universal

de energía eléctrica a precios asequibles para la población, haciendo frente o la

recuperación en el consumo de energía como resultado de lo reactivación económica,

asi como a la creciente demanda de servicios digitales a consecuencia del
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confinamiento indeterminado. Asimismo, continuará desarrollando el negocio del

transporte y comercialización de gas natural, en congruencia con lo estrategia de

estabilizar y reducir los costos de producción y los riesgos financieros.

En adición, la Comisión Federal de Elecfricidad forfaleceró diversas acciones poro hiocer

frenfe o situaciones de emergencia que pongan en riesgo lo operación de sus centrales

de generación y el suministro o usuarios, como por ejemplo el coso del incremento

desproporcionado en los precios de los insumos que se utilizan y la escasez de éstos, poro

lo cual mantendró su estrategia integral de coberturas financieras y renegociaciones de

deudo que le permifen operar en enfornos de emergencia, lo que le proporciona una

sólida posición operofivo y financiera para cumplir con el objefivo de abastecer de

energía eléctrica a la población mexicana.

Es de destacar que el proyecto de presupuesto de lo Comisión Federal de Electricidad

incluye apoyos por porte del Gobierno Federal para resarcir parcialmente el subsidio o

las tarifas eléctricas que la empresa otorga a los usuarios finales de los secfores

domésfico y agrícola.

Asimismo, se proponen los recursos necesarios poro el desempeño operofivo ópfimo de

dictio Comisión y sus Empresas Producfivas Subsidiarias, desfinados o lo confinuoción de

obras que complemenfen los Proyecfos de Infroesfrucfuro Producfivo de Largo Plazo,

considerando lo construcción de infraestructura eléctrica, mantenimientos y

adquisiciones de equipo en los procesos de generación, transmisión y distribución.
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De esta formo, lo Comisión Federol de Electricidod prevé inicior lo ejecución de cuotro

nuevos proyectos: Aumento de copocidod de tronsmisión de zonos Concón y Riviero

Moyo; Aumento de copocidod de tronsmisión de zonos Concón y Riviero Moyo II;

Incremento en copocidod de tronsmisión Noreste Centro del Poís; y Solución congestión

de enloces tronsmisión GCR Moro Occid Norte.

En odición, lo Comisión Federo! de Electricidod prevé continuor con lo ejecución de

cinco proyectos en construcción, veintisiete que se encuentren en etopo denominodo

"Vorios" (cierres y otros) y diecinueve proyectos por licitor sin combio de olconce, con

el propósito de coodyuvor o sotisfocer lo demondo energético de lo pobloción o nivel

nocionol.

Por otro porte, se doró continuidod ol proyecto Internet poro Todos, con el objeto de

comunicor o todo el poís mediente lo puesto en operoción de uno red de

telecomunicociones de óltimo generoción, oprovectiondo los ventojos que ofrecen los

tecnologíos de lo informoción.

GASTO EN INFRAESTRUCTURA

En el PPEF 2022, el Ejecutivo Federol propone uno osignoción de 193,199 millones de

pesos de recursos fiscoles poro 168 progromos y proyectos de inversión en infroestructuro,

osí como los provisiones poro otros proyectos. De esto osignoción, 70.9% corresponde o

Comunicociones y Tronsportes; 13.2% o Seguridod Póblico y Defenso; 9.5% ol sector Aguo

y Medio Ambiente; 3.1% o Solud; 2.5% o Educoción y Culturo; 0.5% o otros sectores; y

0.4% ol sector Turismo.
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Es de destacar que esa asignación será complementada con recursos propios de

Petróleos Mexicanos, lo Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del

Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, entre otros.

En virtud de ello, el Gobierno de México estima un monto total poro inversión en

introestructuro de 640,042 millones de pesos, con el fin de continuar impulsando

proyectos estratégicos que reactiven la actividad económica, la creación de empleo,

la prestación eficaz y eficiente de servicios públicos y la mejora de la calidad de vida de

la población.

Bajo ese contexto, se destocan las siguientes acciones:

Tren Maya

Este Proyecto potenciará el desarrollo social, cultural y económico de lo región sur-

sureste de México, a través de la construcción de 1,502 kilómetros de vía férrea, 30

esfaciones a lo largo de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y

Yucatán; además, conectará las principales ciudades y circuitos turísticos de la zona

maya.
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Para 2022, el Gobierno de México propone recursos pora continuar la construcción de

los tramos 1, 2, 3, 4 y 5-Sur. Asimismo, se mantendrá la tarea de liberación del derectio

de vía de los 7 tramos; el salvamiento arqueológico; los estudios de movilidad y desarrollo

urbano; lo adquisición del material rodante; los sistemas de señalización y centro de

control de los tramos 1-5; y los talleres y cocheras de los tramos 1-5.

Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuontepec

El Ejecutivo Federal pretende que durante 2022 se continúe con la modernización de los

puertos de Coatzacoolcos y de Salino Cruz, con el fin de hacer más eficientes las

operaciones en el manejo de petrolíferos en lo terminal del puerto. Asimismo, propone

continuar con diversas acciones paro lo modernización del Ferrocarril del Istmo de

Tehuontepec.

Sistema Aeroportuorio Metropolitono

Se propone continuar con el fortalecimiento en lo conectividod del Sistema

Aeroportuorio Nocional, con el fin de atender el problema de saturación en el

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que se trabaja en la

transformación de la Base Aérea de Santa Lucía donde operará el Aeropuerto

Internacional "Felipe Ángeles". Al inicio de sus operaciones, se prevé que el Aeropuerto

Internacional "Felipe Ángeles" atienda a 14 millones de pasajeros anualmente; a largo

plazo se estima que proveerá servicios anuales de 85 millones de pasajeros

aproximadamente.
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Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de ejecución y se estima concluir su

construcción en marzo de 2022.

Alrora bien, con el fin de tiacer viables las operaciones del Aeropuerto Internacional de

la Ciudad de México en el corto plazo, el Ejecutivo Federal propone llevar a cabo

acciones de rehabilitación y mantenimiento, entre los que destocan: la sustitución de

subestaciones eléctricas; la rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R; el programa de

mantenimiento de los rodajes; la bahía de salida (Cabecera 05L); la instalación,

implementación y equipamiento en los sistemas eléctricos en área operacional; las obras

para los edificios terminales; los estudios de pre-inversión poro lo rehabilitación de la

Plataforma de Emergencia; el programa de mantenimiento de los plataformas; la

ampliación y modernización de activos poro limpieza en área operacional; y la

sustitución de escaleras mecánicas.

Tren Interurbano México-Toluco

Este proyecto tiene por objeto implementor un sistema de transporte interurbano que

brinde conectividad entre los municipios de Zinacontepec, Toluco, Lerma, Metepec, San

Mateo Ateneo y Ocoyoacac, en el Estado de México, con los alcaldías Alvaro Obregón

y Cuajimolpo, en lo Ciudad de México, lo que permitirá el traslado eficiente y seguro de

los habitantes de esos municipios y alcaldías, así como complementar al sistema de

autotransporte de corretero existente.

Para 2022, el Gobierno de México pretende alcanzar un avance de obra civil de 8

kilómetros adicionales a los 41 kilómetros que ya se tienen concluidos. De formo paralela,

se desarrollarán los trabajos de conclusión del Viaducto Atirantado y del Viaducto O, de

Av. Congreso de la Unión 66, col. El Parque, Venustiano Carranza,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planta Baja. Ext. 57198 - 58090 Pág. 162



CAMARA DE

Dj^U TA POS Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
LXV LEGISLATURA "2021 Año de la independencia y la grandeza de México"

la obro civil de lo nuevo estación en Tramo III, y de la arquitectura y equipamiento de la

estación Santa Fe, así como de lo nueva estación Vasco de Quirogo, entre otros

acciones.

Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles"

A través de este proyecto, el Gobierno de México ofrecerá uno alternativo de

conectividod confiable, eficiente, competitiva, segura poro los pasajeros y trabajadores

del aeropuerto; y contribuirá o resolver los problemas de movilidad de los Irabitantes de

siete municipios del Estado de México que padecen altos costos generalizados de viaje,

aprovechando la infraestructura existente de Buenavista a Lechería.

Sistema Integrado de Transporte poro lo Zona Oriente del Valle de México

El alcance del proyecto es contar con un Sistema Integrado de Trolebuses pora atender

la demanda del Estado de México y lo Ciudad de México, o fin de reducir los alfós costos

generalizados de viaje, en específico de los municipios de Choleo, Valle de Choleo,

Ixfapaluca, Lo Paz, Chicoloapan, Chimalhuocón y Texcoco, así como de los Alcaldías

Tlóhuac e Iztapalapa.

Construcción de Caminos Rurales y carreteras alimentadoras

El Ejecutivo Federal propone nuevos proyectos, así como continuar con los trabajos de

construcción, que permitirán lo comunicación terrestre entre diversas localidades del

país, permitiendo uno mayor conectividod regional y, por tanto, generar importantes

ahorros de tiempo en los recorridos de lo población.
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En este sentido, destacan los siguientes proyectos: Corretero Los Herrera-Tamazula;

Corretero Son Ignocio-Toyoltito; terminoción de lo Corretero Bodiroguoto-Porrol;

omplioción y modernizoción del comino Ayutío de los Libres - Acotepec; omplioción y

povimentoción del comino Zontecomotlán - Xoxocopo llomotlón; Comino de occeso o

los universidodes en zonos indígenos de lo Yesco; Comino Aguo Prieto - Bovispe;

Corretero en Zono Amuzgos; construcción del Puente Quintín Arouz; Minotitlón -

Hidolgotitlón; omplioción de lo corretero Polenque - Son Cristóbol: Corretero Acoyucon

- Lo Ventoso; Corretero Portezuelo - Cd Volles - Tomozunchiole; Corretero Puerto

Escondido Huotulco; Ctiontolpo - Entronque outopisto Los CInoopos - Ocozocooutio;

Poctiuco - Huejutio; y Pozo Rico - Tompico, entre otros.

Agua potable, alcantarillado y saneamiento

A fin de gorontizor progresivomente los derechtos hiumonos ol oguo y ol soneomiento,

especiolmente en lo pobloción más vulneroble, el Gobierno de México propone

continuor impulsondo proyectos que duronte el oño 2021 se encuentren en ejecución y,

de monero complementorio, inicior progromos y proyectos que contribuyen ol desorrollo

sostenible, odemós de sotisfocer lo demondo de todos los regiones del poís.

En el PPEF 2022, se destinen recursos principolmente o los siguientes proyectos: Aguo

Soludoble poro lo Loguno, Coohiuilo y Durongo; Construcción del Sistemo de

obostecimiento de oguo potoble intermunicipol poro comunidodes Yoquis, Sonoro; y

Preso Libertod, Nuevo León.
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Infraestructura tiidroagrícola

Los proyectos que forman porte de este rubro tienen por objeto contribuir o lo

recuperación económica y ayudar a incrementar los ingresos de los productores del

campo; así como mejorar la productividad de los procesos agrícolas tradicionales, por

medio de lo tecnificación, aprovechando el aguo de formo eficiente y mejorando lo

calidad de vida de las personas dedicadas a la agricultura, además de contribuir a la

creación de empleos directos e indirectos en los zonas donde se implementon los

proyectos.

Infraestructura tildráulica para proteger a la población y óreos productivas contra

inundaciones

Estos proyectos tienen como finalidad reducir la vulnerabilidad de la población ante

inundaciones y sequías, con énfasis en pueblos indígenas y afromexicanos, y además

contribuir o lo creación de empleos directos e indirectos en los zonas donde se lleva a

cabo dicha inversión.

Guardia Nocional

Los proyectos de la Guardia Nacional tienen por objeto reducir los índices de inseguridad

que se presentan actualmente en diversas entidades del país, para mejorar la calidad

de vida de los habitantes de la República Mexicana.
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Aeropuerto Internacional de Tulum

El Gobierno de México prétende dotar de nuevo infraestructura a este destino turístico

internacional, a fin de cubrir la movilidad de las personas que actualmente se desplazan

dentro de lo Riviero Moyo. Además, el proyecto contribuirá o mejorar las operaciones

de vigilancia que realiza la Secretará de la Defensa Nacional en el área y, por otro parte,

será un referente para la atencián de eventualidades meteorolágicas, ya que tendrá la

capacidad de operar durante el periodo posterior o dichas eventualidades, de manera

que permita la atencián prioritaria a la poblacián.

Cultura

La Secretaría de Cultura impulsará el desarrollo del Proyecto Integral del Complejo

Cultural Bosque de Chopultepec que abarcará 800 hectáreas, consistiendo en una obra

de infraestructura emblemática en el corazán de la Ciudad de México que integre los 4

secciones del Bosque de Chopultepec y articule una oferta turística de museos, parques,

áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoolágico, espacios deportivos y escenarios

culturales, con el fin de impulsar el bienestar social de los usuarios o través del desarrollo

de un espacio accesible y de integracién, inclusién y recreación social.

Ampliación de Cobertura de Teievisión del Sistema Púbiico de Radiodifusión

Para 2022, el Gobierno de México pretende ampliar en 29% la cobertura de la señal de

televisión digital a nivel nacional de contenidos: culturales, cívicos y educativos con

carácter social.
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Previsiones con Inversión impulsado

Estas previsiones consisten en lo sumo de lo inversión presupuestorio o corgo de los

dependencios y entidodes de lo Administroción Público Federol; lo inversión que reolizon

con recursos propios los entidodes de control presupuestorio indirecto; el gosto de

inversión de los Empresos Productivos del Estodo; lo inversión finonciodo por el sector

privodo bojo el esquemo de proyectos de infroestructuro productivo de lorgo plozo

(PIDIREGAS), sin incluir lo omortizoción poro cubrir el costo de los mismos; osí como lo

inversión que se reolizo en los proyectos de infroestructuro o trovés del esquemo de

inversión mixto en sus diferentes modolidodes, incluyendo concesiones.

En este sentido, lo porticipoción del sector privodo es de gron importoncio, yo que

oporto su experiencio y conocimiento poro desorrollor infroestructuro público,

incrementondo lo copocidod, colidod y oportunidod que tiene lo Administroción

Público Federol. Asimismo, oporto volor ogregodo de lorgo plozo, genero empleos

duronte los periodos de construcción y operoción de los proyectos, osí como economíos

de escolo que permiten optimizor los costos y moximizor los beneficios.

De esto monero, el Gobierno de México propone lo conservoción y montenimiento de

lo Red Federol corretero de los siguientes octivos; Soltillo - Monterrey - Lo Glorio; Son Luis

Potosí - Motehuolo; Arriogo - Topoclrulo; Texcoco - Zocotepec; Pirámides - Tuloncingo

- Pochiuco; Motetruolo - Soltillo; Compectie - Mérido; Querétoro - Son Luís Potosí;

Cootzocoolcos - Viliohermoso; Tompico - Ciudod Victorio; y el Libromiento de lo

Corretero Lo Golorzo - Amotitlones.
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Por otra porte, bajo este esquema se pretende la construcción, rehabilitación,

adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantia,

en el estado de Verocruz, el cual contará con equipamiento tecnológico de última

generación en sistemas de seguridad y comunicación, con el cual se pretende cubrir las

necesidades de reclusión de internos de bajo, mediana y alta peligrosidad en un solo

complejo penitenciario.

En adición, el Gobierno de México propone diversos proyectos o través de inversión

impulsada, como los siguientes: el Nuevo Compus de lo Universidad Politécnica de San

Luis Potosí; infraestructura hospitalaria de los institutos Mexicano del Seguro Social, y de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y proyectos hídricos en

Bajo California y en Michoacón de Ocampo.

Finalmente, es de destacar que parte importante de la inversión impulsada está a cargo

de Petróleos Mexicanos y de lo Comisión Federal de Electricidad.

ORGANOS AUTONOMOS

Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública observa que las previsiones propuestas

por los entes que integran los Romos Autónomos presentan una disminución de 0.5% en

términos reales con respecto al presupuesto aprobado poro 2021.
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I. Poder Legislativo

Cámaro de Diputados

Iniciará, discutirá y aprobará normas jurídicas de carácter general, impersonal y

abstracto, o fin dotar al país de los leyes necesarias.

Cámara de Senadores

Representará y defenderá los intereses del pueblo mexicano mediante el impulso de uno

agenda legislativa que promueva el desarrollo de lo sociedad y el bien común, dando

cabal cumplimiento al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales.

Auditoría Superior de lo Federación

Fiscalizará el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de lo Unián; los

árganos constitucionales outánomos; los estados y municipios; y, en general, cualquier

entidad, persona física o moral, pública o privado que hoyo captado, recaudado,

administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

II. Poder Judicial

Pretende contar con recursos poro cumplir con los obligaciones constitucionales y

legales asignados, por lo que propone los previsiones mínimas indispensables poro

mantener los capacidades de operocián con el actual desarrollo institucional, así como

poro lo transformación del Poder Judicial de lo Federación. Bajo ese contexto, destoco

lo implementoción de lo Tercera Etapa de lo Reforma Laboral, lo cual representa el
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esfuerzo de mayor magnitud dentro de lo estrategia a tres años que inició desde la

aprobación de las leyes en la materia.

II. Instituto Nacional Electoral

Buscará consolidar sus avances para garantizar el ejercicio de los derechios político-

electorales de la ciudadanía, conforme a su Plan Estratégico 2016 - 2026.

IV. Fiscalía General de la República

Cumplirá con lo que mandato la Ley de la Fiscalía General de la República. Entre sus

principales acciones destocan: la elaboración y ejecución del Plan Estratégico de

Procuración de Justicia; la reorganización y funcionamiento de la Fiscalía conforme o su

Estatuto Orgánico; y la atención de programas de fortalecimiento de los capacidades

institucionales para la investigación de delitos.

V. instituto Nacional de Estadística y Geografía

Busco cumplir con los toreos, responsabilidades y atribuciones que establece la Ley del

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en materia de levantamiento

de información y generación de productos estadísticos.
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GASTO FEDERALIZADO

En conjunto, los participaciones y aportaciones federales previstas en el PPEF 2022,

concentran 90.5% de los recursos que se propone transferir a los gobiernos locales, siendo

uno fuente de recursos de primer orden poro lo gestión de sus finanzas públicas.

Al respecto, por lo que hace a las aportaciones federales, específicamente los fondos

de aportaciones pora el Fortalecimiento de los Municipios y de los Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal; para la Infraestructura Social; y para el Fortalecimiento de

las Entidades Federativas, se considera oportuno destacar lo siguiente;

Fondo de Aportaciones poro el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

En términos de lo establecido en el artículo 38 de lo Ley de Coordinación Fiscal, la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público continuará distribuyendo los recursos del

Fondo de Aportaciones paro el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMÜN) a que se refiere el inciso a)

del artículo 36 de eso Ley, en proporción directa al número de habitantes con que

cuenta cada entidad federativa, de acuerdo con lo información estadística más

reciente que al efecto emito el Instituto Nocional de Estadística y Geografía.

Para ello, esto Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considera correcto que poro

el cálculo de la distribución la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúe

considerando la última información trimestral de población por entidad federativa dada
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a conocer por el instituto reterido, en lo Encuesto Nocional de Ocupoción y Empleo, osí

como con lo estoblecido en el inciso "k" del oportodo V de este Dictomen.

Fondo de Aportaciones poro el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Esto Comisión de Presupuesto y Cuento Público considero correcto que, en términos de

lo estoblecido en el ortículo 46 de lo Ley de Coordinoción Fiscol, lo Secretorio de

Nociendo y Crédito Público continúe distribuyendo o los entidodes federotivos los

recursos del Fondo de Aportociones poro el Fortolecimiento de los Entidodes

Federotivos, con bose en lo fórmulo señolodo en ese ortículo, y sujetándose o lo

siguiente:

o. Poro determinor lo vorioble P/Bpcí, definido como lo último informoción

oficiol del Producto Interno Bruto per cópito que hiubiere dodo o conocer

el Instituto Nocionol de Estodístico y Geogrofío poro lo entidod /, en coso

de no estor disponible eso informoción, se tomoró en cuento lo último

informoción del Producto Interno Bruto por entidod tederotivo onuol que

dé o conocer el Instituto referido, mismo que se dividirá entre lo informoción

de lo último publicoción de proyección de lo pobloción o mitod de oño

con informoción onuol, que dé o conocer el Consejo Nocionol de

Pobloción. Cobe señolor, que ombos voriobles deben corresponder ol

mismo oño poro codo entidod tederotivo, y

b. Con respecto o lo vorioble ni, definido como lo último informoción oficiol

de pobloción que hiubiere dodo o conocer el Instituto Nocionol de

Estodístico y Geogrofío poro lo entidod i, se consideroró lo último

informoción trimestrol de pobloción por entidod tederotivo, que dé o

conocer el Instituto referido, en lo Encuesto Nocionol de Ocupoción y
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Empleo, así como con lo establecido en el inciso "k" del aportado V de

este Dictamen.

Fondo de Aportaciones pora la Infraestructura Social y Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Entidades Federativas

Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considera correcto que lo Secretaria de

Hacienda y Crédito Público continúe transfiriendo o los entidades federativas que asi lo

soliciten a lo Federación hasta el 100 por ciento de los aportaciones con cargo o codo

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 serón responsabilidad de los gobiernos de los entidades federativas,

los cuales deberán destinarse exclusivamente para los objetivos y fines expresamente

previstos en lo Ley de Coordinación Fiscal y cumplir integramente con lo establecido en

lo mismo y demós disposiciones aplicables.

Asimismo, esto Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considera correcto que las

entidades federativas en el fideicomiso o vehículo financiero que instrumenten conforme

o su legislación local, puedan continuar afectando los aportaciones federales del Fondo

de Aportaciones poro lo Infraestructura Social y del Fondo de Aportaciones poro el

Fortalecimiento de los 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 o lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley de Coordinación

Fiscal.
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Ahora bien, por lo que hoce o! resto de los recursos que integran el gasto federolizodo,

que incluye salud pública, convenios de coordinación y subsidios que se transfieren a

través del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, éstos representan 9.4%

del total de las previsiones.

Así, del presente análisis específico se advierte que el PREF 2022 se elaboró con base en

objetivos y parámetros cuontificobles de Política Económica, acompañados de sus

correspondientes indicadores del desempeño, los cuales junto con los Criterios

Generales de Política Económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso

de lo Administración Pública Federal, son congruentes con el PND 2019 - 2024 y los

programas que derivan del mismo.

V. CAMBIOS A LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO FEDERAL

Respecto o lo propuesta del Ejecutivo Federal y tomando en cuenta las opiniones de los

comisiones ordinarias, así como los conclusiones de los mesas de diálogo bajo el

esquema de parlamento abierto, se determina lo siguiente:

o. Se incorpora un último párrafo al artículo 3, o efecto de reafirmar que el

ejercicio de los recursos aprobados en el PEF 2022 o los dependencias y

entidades de la APF, se sujetará a las políticas y disposiciones rectoras en

materia de control presupuestario que determine lo Secretaría de

Flacienda y Crédito Público, en concordancia con los atribuciones

conferidas en los artículos 6, primer párrafo, y 45, quinto párrafo de lo Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

b. Se adiciona al artículo 13 un último párrafo en el sentido de precisar que

no se autorizo a los ejecutores de gasto el pago de Seguros de Separación

Individualizada que no den cumplimiento estricto o las condiciones
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dispuestas en lo fracción IV del párrafo segundo del artículo 127 de lo

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c. Se agrego lo tracción VI al artículo 21 poro que en cumplimiento o lo Ley

General poro lo Igualdad entre Mujeres y Hombres y o lo Ley General de

Acceso de los Mujeres o uno Vida Libre de Violencia, el Ejecutivo Federal

impulse, de manera transversal, lo igualdad sustantiva entre mujeres y

tiombres o través de lo incorporación de lo perspectiva de género en el

diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados

de los programas de lo Administración Pública Federal. Poro lo cual, los

dependencias y entidades de lo APF deberán considerar el fortalecimiento

de todos los programas con perspectiva de género.

d. El 9 de agosto del 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el

Decreto por el que se adiciona el apartado C al artículo 2o. de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o fin de reconocerá

los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición

pluricultural de lo nación, con ello, este sector de lo población adquiere los

derechos establecidos en la Carta Magna para garantizar su libre

determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.

Considerando lo anterior, se incorporan modificaciones al artículo 23 pora

señalar que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Pueblos

Indígenos y Afromexicanos y la Comisión de Hacienda y Crédito Público de

la Cámara de Diputados podrán integrar un grupo de trabajo encargado

de analizar y darle seguimiento al ejercicio del presupuesto comprendido

en el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y

Comunidades Indígenas; además, que el Instituto Nocional de los Pueblos

Indígenas podrá emitir opinión sobre los Programas previstos en el Anexo 10

Erogaciones poro el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades

Indígenas.
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e. Se incorpora un transitorio poro que los aprovectiomientos derivados de los

enteros de recursos que concentren los universidades e instituciones

públicas de educación superior en lo Tesorería de la Federación con fecira

posterior o lo establecida en el artículo 54 de lo Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaría, respecto de recursos federales no ejercidos

en ejercicios fiscales anteriores al 2022, se puedan destinar por lo Secretaría

de Hacienda y Crédito Público o programas y proyectos de inversión en

infraestructura educativa.

f. Por otro lodo, se incorpora una disposición transitoria que a fin de

establecer que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción,

realizará las definiciones técnicas y metodológicas pertinentes para

procurar la continuidad del Anexo Transversal Anticorrupción poro el

ejercicio fiscal 2023 tomando como referencia la Ley General del Sistema

Nacional Anticorrupción y lo Política Nacional Anticorrupción derivado de

dichia disposición.

g. En el mismo sentido, se incorpora un transitorio o fin de que lo Secretaría

Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en su carácter de instancia

técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, dé seguimiento al Anexo

Transversal Anticorrupción poro el presente ciclo presupuestario, poro lo

cual deberá elaborar un informe de ejecución y seguimiento del mismo

con base en la metodología presentada para el ciclo presupuestario 2022.

Dictio informe deberá presentarse a la Cámara de Diputados.

h. A fin de dar cabal cumplimiento o lo previsto en lo Ley General de

Educación Superior, se establece una disposición transitoria que señala

que el Ramo 11 Educación Pública comprende los recursos poro lo

constitución del fondo o que se refiere el artículo 64 de la citada Ley

General, los cuales se podrán ejercer o través de un fideicomiso público

que poro toles efectos se constituya para esos fines por lo Secreforío de

Hacienda y Crédito Público en coordinación con lo Secretaría de
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Educación Pública, así la constitución y operación de dictio fideicomiso,

así como del fideicomiso público que, en su coso, se constituya poro

efectos del fondo señalado en el Décimo Séptimo transitorio de lo Ley

General de Educación se sujetarán o los mecanismos específicos de

control presupuestario que emito lo Secretaría de Haciendo y Crédito

Público.

i. Se incorpora un transitorio o fin señalar que lo Secretaría de Haciendo y

Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, continuará durante el

ejercicio fiscal 2022 con lo revisión del "Procedimiento poro fortalecer lo

estimación de los recursos asignados o los programas presupuestarios del

Anexo 18 del Presupuesto de Egresos, Recursos poro lo Atención de Niños,

Niños y Adolescentes". En su coso, lo citado Secretaría podrá consultar al

Consejo Nocional de Evaluación de lo Política Social, en el ámbito de sus

atribuciones, sobre su eventual apoyo técnico poro contribuir o dictio

propósito.

j. Se incluye uno disposición transitoria con el objeto de que el Consejo

Nocional poro Prevenir lo Discriminación lleve o cobo acciones poro

contar con lo información necesario que permita analizar lo incidencia en

materia de discriminación sufrida por el grupo de personas que expresan

diversidad en su orientación sexual, identidad y expresión de género.

k. Por otro porte, o efecto de que lo Secretaría de Haciendo y Crédito Público

esté en posibilidad de llevar o cobo lo distribución de los recursos del Fondo

de Aportaciones poro el Fortalecimiento de los Municipios y de los

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y del Fondo de

Aportaciones poro el Fortalecimiento de los Entidades Federativas (FAFEF)

de conformidad con lo establecido en lo Ley de Coordinación Fiscal

considerando el Incidente de Suspensión derivado de lo Controversia

Constitucional 78/2021, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de

México, en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se
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propone un artículo transitorio en el que se determina que la población

total nacional corresponderá a la suma de las poblaciones por entidad

federativa conforme a lo Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

(ENGE) y o lo medida cautelar referida, aplicando las fórmulas

establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.

Asimismo, en dicho articulo se propone que paro el supuesto de que con

fecho posterior a lo integración del Presupuesto, la Suprema Corte de

Justicia de la Nación emita la resolución definitiva a la controversia antes

referida, la Secretaria lleve a cabo los ajustes a la distribución del monto

anual, asi como o los calendarios respectivos, de las aportaciones

federales para el ejercicio fiscal 2022 considerando lo población total

conforme o las sumas de las poblaciones de codo entidad federativa y en

los términos de lo resolución antes señalada, aplicando lo Ley de

Coordinación Fiscal.

I. Se adiciona una disposición que establece que las secretarias de

Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

realizarán, en el ámbito de sus atribuciones los acciones necesarias para

que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de lo Federación para el

Ejercicio Fiscal 2023 se implemente la metodología para la conformación

del anexo transversal referente a los recursos para la adaptación y

mitigación de los efectos de cambio climático, desarrollado en el marco

de lo previsto en el Décimo Cuarto transitorio del Decreto de Presupuesto

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

m. En concordancia con lo previsto en el Décimo Octavo transitorio de la Ley

de Ingresos de lo Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, se incorpora

una disposición transitoria que establece que el ejercicio de los recursos

que se obtengan de los aprovechamientos enterados por las entidades
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federativas y los municipios conforme o lo ohií esfoblecido, se sujetoró o lo

dispuesfo en el Séptimo tronsitorio de dicho Ley.

n. De iguol formo, se estoblece que poro efecfos de lo ejecución de los

ocuerdos de coordinoción o que se refiere el Décimo Sexfo tronsiforio de

lo Ley de Ingresos de lo Federoción poro el Ejercicio Fiscol de 2022, se podrá

consfituir un fideicomiso público conforme ol meconismo específico de

confrol presupuesforio que emito lo Secretorio de Hociendo y Crédito

Público.

o. Finolmente, por lo que se refiere ol Decrefo de PEF 2022, se incorporo uno

disposición que estoblece lo obligoción poro los ejecutores de gosto, de

reolizor los occiones conducentes y, en su coso, emitir los disposiciones

específicos que correspondon poro que los percepciones y presfociones

se sujeten, o portir del lo. de enero de 2022, o los límites máximos de

percepciones y de prestociones previstos en el Anexo 23 del Decreto de

PEF 2022.

p. Se incluyen 2 Progromos en el Anexo 25 "Progromos sujetos o Regios de

Operoción", oumentondo los intervenciones de gobierno que estorón

sujetos o esto modolidod. Los Regios de Operoción deberán ser

publicodos, o más tordor, el 31 de diciembre de 2021, conforme lo

esfoblece el orfículo 77 de lo Ley Federol de Presupuesfo y Responsobilidod

Hocendorio. A confinuoción, se presenfo el Anexo 25, resolfondo los 2

progromos odicionodos:

ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION

08 Agricultura y Desorrollo Rural

Programa de Abasto Sodal de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Programa de Abasto Rural o cargo de Díconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

Sanidad e Inocuidad Agroalímentario

Precias de Garantía a Productos Alimentarios Básicos
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Fertilizantes

Producción pora el Bienestar

Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
11 Educación Pública

Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez
Programo de Becas Elisa Acuña

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Programo de Cultura Física y Deporte

Programo Nocional de Inglés
Programo Nocional de Reconstrucción

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)

Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad
ÍPAPFEMS)
Fortalecimiento o lo Excelencia Educativo

Beca Universal poro Estudiantes de Educación Medio Superior Benito Juárez

La Escuela es Nuestra

Expansión de la Educación Inicial
12 Salud

Programo de Atención o Personas con Discapacidad
Fortalecimiento o lo atención médica

Programo Nocional de Reconstrucción

14 Trabajo y Previsión Social
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

Jóvenes Constajyendo el Futuro

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Programo de Vivienda Social

Programo pora Regularizar Asentamientos Humanos

Programo de Mejoramiento Urbano (PMU)

Programo Nocional de Reconstrucción

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa de Conservación pora el Desarrollo Sostenible

Aguo Potable, Drenaje y Tratamiento

Programo de Apoyo o lo Infroestajctura Hidroagrícolo

Apoyos poro el Desarrollo Forestal Sustentadle

19 Aportaciones a Seguridad Social

Programo IMSS-BIENESTAR

20 Bienestar

Programo de Apoyo o los Instancias de Mujeres en los Entidades Federativas (PAIMEF)

Programo de Apoyo poro el Bienestar de los Niños y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Pensión poro el Bienestar de los Personas Adultas Mayores

Pensión poro el Bienestar de los Personas con Dlscopocldad Permanente

Sembrando Vida

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Becas de posgrado y apoyos o lo calidad
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Sistema Nacional de Investigadores

47 Entidades no Sectorizodos

Fortalecimiento a la Tronsversolidad de la Perspectiva de Género

Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas

48 Culturo

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

Programa de Apoyos a la Cultura

Programa Nacional de Reconstrucción
Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales

Por lo anterior, se incorpora un transitorio o etecto de que la dependencia

responsable de dicinos programas publique en el Diario Oticioi de lo

Federación las respectivas reglas de operación a más tardar el último día

tióbil de febrero.

En lo referente o los reasignaciones de gasto, se determinan en el anexo correspondiente

del PEF 2022.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74,

fracción IV, de la Constifución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo., 17, 39, 42 y

demás relativos de lo Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 39,

numerales 1 y 2, fracción XXXIII, y 45, numeral 6, inciso f), de lo Ley Orgánico del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción II, 84, 85, 102, numeral

1, 182, numeral 1, 191, numeral 1, 220, 221 y demós aplicables del Reglamento de lo

Cómoro de Diputados, esto Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública somete a

consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

TÍTULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

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

ejercicio fiscal de 2022, así como lo contabilidad y la presentación de la información

financiera correspondiente, se realizarán conforme o lo establecido en lo Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana,

la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo Ley General de

Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el morco de dichios leyes,

estén establecidas en otros ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

Lo interpretación del presente Presupuesto de Egresos, poro efectos administrativos y

exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde o lo

Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, conforme o los

disposiciones y definiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

La información que, en términos del presente Decreto, debo remitirse o lo Cámaro de

Diputados será enviado a la Mesa Directiva de la misma, la cual turnará dicha

información a las comisiones competenfes, preferentemenfe 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

Av. Congreso de lo Unión 66, col. El Parque, Venustiono Carranza,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planta Baja. Ext. 57198 - 58090 Pág. i82



vwoa CÁMARA DE
DIPUTADOS Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
LXV LEGISLATURA "2021, Año de la independencia y la grandeza de México"

Hacendaría y demás disposiciones aplicables, y será publicado en los páginas de

Internet que correspondan.

En coso de que lo fectio límite poro presentar lo información seo un día inhiábil, lo mismo

se recorrerá al día tiábil siguiente.

En el ámbito de sus atribuciones, lo Secretaría presentará lo información presupuestaria

comparable respecto del ejercicio fiscal onferior y de los diversos documenfos

presupuestarios.

Lo Secretaría reportará en los Informes Trimestrales lo evolución de los erogaciones

correspondientes o los anexos transversales o que se refiere el orfículo 41, fracción II,

incisos ]), o), p), q), r), s), f), u) y v), de lo Ley Federal de Presupuesfo y Responsabilidad

Hacendaría, y los correspondienfes al Anexo Transversal Anticorrupción; así como los

principales causas de variación del gasto neto total al trimestre que corresponda,

respecto del presupuesto aprobado, por romo y entidad.

CAPÍTULO II

De las erogaciones

Artículo 2. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos importa la

cantidad de $7,088,250,300,000, y corresponde al total de los ingresos aprobados en lo

Ley de Ingresos.

En términos del artículo 17 de lo Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaría, para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficif presupuesfario de

$875,570,500,000.

Artículo 3. El gasto neto total se distribuye conforme o lo establecido en los Anexos de

este Decreto y Tomos de este Presupuesto de Egresos, de acuerdo con lo siguiente:
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I. Las erogaciones de los romos outónomos, odministrotivos y generóles, osí como

los copítulos específicos que incorporon los flujos de efectivo de los Entidodes, se

distribuyen conforme o lo previsto en el Anexo 1 del presente Decreto y los Tomos II o IX,

de este Presupuesto de Egresos. En el Tomo I se incluye lo intormoción estoblecido en el

ortículo 41, trocción II, de lo Ley Federol de Presupuesto y Responsobilidod Hocendorio;

II. El gosto corriente estructurol se incluye en el Anexo 2 de este Decreto;

III. El copítulo específico que incorporo los erogociones correspondientes o los gostos

obligotorios, se incluye en el Anexo 3 de este Decreto;

IV. El copítulo específico que incorporo los proyectos de inversión en introestructuro

que cuentón con oproboción poro reolizor erogociones plurionuoles en términos del

ortículo 74, trocción IV, pónroto primero, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, se incluye en el Anexo 4 de este Decreto, en términos de lo que se señolo en

el ortículo 25 del mismo;

V. El copítulo específico que incorporo los erogociones correspondientes o los

compromisos plurionuoles sujetos o lo disponibilidod presupuestorio de los oños

subsecuentes, se incluye en el Anexo 5 de este Decreto;

VI. El copítulo específico que incorporo el monto máximo onuol de gosto

progromoble poro ofender los compromisos de pogo requeridos poro los nuevos

proyectos de osocioción público-privodo y poro oquellos outorizodos en ejercicios

tiscoles onteriores, osí como lo intormoción de codo uno de ellos, en términos del ortículo

24 de lo Ley de Asociociones Público Privodos, se incluye en el Anexo 5.A de este Decreto

y en el Tomo VIII de este Presupuesto de Egresos;
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VII. El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes o 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 o VI de este Presupuesto

de Egresos.

Los montos y términos aprobados en este capítulo específico en dichios Anexos y Tomos

del Presupuesto de Egresos, incluyendo los previsiones poro contingencias y sus

ampliaciones derivados de adecuaciones presupuestarias y atierros necesarios durante

el ejercicio fiscal para cumplir, en su caso, con los 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 o cubrir el costo financiero de lo deudo pública

del Gobierno Federal; aquél correspondiente o la deuda de las empresas productivas

del Estado incluidas en el Anexo 1, Apartado E, de este Decreto; los erogaciones

derivados de operaciones y programas de saneamiento financiero, así como aquéllos

para programas de apoyo o otiorrodores y deudores de lo banco, se distribuyen

conforme o lo establecido en el Anexo 8 de este Decreto;

X. Poro los efectos de los artículos 42 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público, y 43 de lo Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con los 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
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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 paro el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas se

señalan en el Anexo 10 de este Decreto, en los términos del artículo 2o., Aportado B, de

lo Constitucién Político de los Estados Unidos Mexicanos y conforme al artículo 41,

fraccién II, inciso j), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se

presentan desglosados por romo y programa presupuestario;

XII. Los recursos poro el Programo Especial Concurrente poro el Desarrollo Rural

Sustentadle se señalan en el Anexo 11 de este Decreto, en los términos de los artículos 16

y 69 de lo Ley de Desarrollo Rural Sustentadle y conforme al artículo 41, fracción II, inciso

q), de lo Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

XIII. El monto total de los recursos previstos para el programa de ciencia, tecnología e

innovación, previsto en el artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y conforme al

artículo 41, fracción II, inciso r), de lo Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaría, se señala en el Anexo 12 de este Decreto;

XIV. Los erogaciones de los programas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se

señalan en el Anexo 13 de este Decreto, conforme al artículo 41, fracción II, inciso o), de

lo Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría;

XV. El presupuesto consolidado de lo Estrategia de Transición para Promover el Uso de

Tecnologías y Combustibles mós Limpios, conforme al artículo 24 de lo Ley de Transición

Energética, se señala en el Anexo 15 de este Decreto;

XVI. Las erogaciones poro el Romo General 23 Provisiones Salariales y Económicas se

distribuyen conforme o lo previsto en el Anexo 20 de este Decreto;
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XVII. Las erogaciones poro el Romo General 25 Previsiones y Aportaciones poro los

Sistemas de Educación Básico, Normal, Tecnológica y de Adultos se distribuyen

conforme o lo previsto en el Anexo 21 de este Decreto.

Los previsiones poro servicios personales del Romo General referido en el párrafo anterior,

que se destinen poro sufragar los medidas salariales y económicas, deberán ser ejercidas

conforme a lo que esfoblece el segundo párrafo de lo fracción VIII onferior y el artículo

12 de este Decreto y serán entregadas o los entidades federativas o través del Romo

General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y, solo en el

coso de lo Ciudad de México se ejercerán por medio del Romo General 25 Previsiones y

Aportaciones poro los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos;

XVIII. Los erogaciones paro el Romo 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 lo Ley de Coordinación Fiscal, la

Secretaría continuará distribuyendo los recursos del Fondo de Aportaciones paro el

Fortalecimiento de los Municipios y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

(FORTAMUN) a que se refiere el inciso o) del artículo 36 de eso Ley, en proporción directa

al número de habitantes con que cuenta cada entidad federativa, de acuerdo con lo

información estadísfica más reciente que al efecto emito el Instituto Nocional de

Estadística y Geografía. Por lo anterior, poro el cálculo de lo distribución deberá

considerar la última información trimestral de población por entidad federativa dada a

conocer por el Instituto referido, en lo 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 o los entidades federativas los recursos del Fondo de
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Aportaciones poro el Fortolecimiento de los Entidades Federativas, con base en la

fórmula señalada en ese artículo, sujetándose o lo siguiente:

a) Pora determinar la variable PIBpcl, definida como lo última información oficial del

Producto Interno Bruto per cópito que hubiere dado o conocer el Instituto Nocional de

Estadística y Geografía para la entidad /, en caso de no estar disponible eso información,

se deberá tomar en cuenta la última información del Producto Interno Bruto por entidad

federativa anual que dé a conocer el Instituto referido, mismo que se dividirá entre la

información de la última publicación de proyección de lo población a mitad de año

con información anual, que dé a conocer el Consejo Nocional de Población. Cabe

señalar, que ambas variables deberán corresponder al mismo año poro codo entidad

federativa, y

b) Con respecto o lo variable ni, definida como lo última información oficial de

población que hubiere dado a conocer el Instituto Nocional 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 lo Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo.

Lo Secretaría, en relación al Fondo de Aportaciones poro lo infraestructura Social y al

Fondo de Aportaciones poro el Fortalecimiento de los Entidades Federativas, continuará

transfiriendo o los entidades federativas que así lo soliciten o lo Federación hasta el 100

por ciento de los aportaciones con cargo o codo 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 serón

responsabilidad de los gobiernos de los entidades federativas, los cuales deberán

destinarse exclusivamente para los objetivos y fines expresamente previstos en lo Ley de

Coordinación Fiscal y cumplir íntegramente con lo establecido en lo mismo y demás

disposiciones aplicables.
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Asimismo, las entidades federativas en el fideicomiso o vehifculo financiero que

instrumenten conforme o su legislación local, podrán continuar afectando las

aportaciones federales del Fondo de Aportaciones poro lo Infraestructura Social y del

Fondo de Aportaciones poro 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 lo Federación se

señalan en el Anexo 23 de este Decreto y en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos;

XX. Los previsiones paro sufragar las erogaciones correspondientes a los medidas

salariales y económicas para los Romos Generales 25 Previsiones y Aportaciones paro los

Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, y 33 Aportaciones

Federales para Entidades Federativas y Municipios, se distribuyen conforme o lo

establecido en el Anexo 24 de este Decreto;

XXI. Los programas sujetos o reglas de operación se señalan en el Anexo 25 de este

Decreto;

XXII. Los principales programas previstos en este Presupuesto de Egresos se detallan en

el Anexo 26 de este Decreto, y

XXIII. Los recursos paro 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 poro lo

atención de grupos vulnerables; la adaptación y mitigación de los efectos del cambio

climático; el desarrollo de los jóvenes; lo atención de niñas, niños y adolescentes; la
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prevención del delito, combate o los odicciones, rescate de espacios públicos y

promoción de proyectos productivos; la conservación y mantenimiento carretero;

subsidios poro organismos descentralizados estatales, y la distribución del programa

tiidróulico; subsidios poro acciones en materia de agua.

Asimismo, en el Anexo 27 de este Decreto se consideran los recursos poro el Programo

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 derechios

hiumonos, de conformidad con los declaratorios correspondientes conforme o lo previsto

en lo Ley General de Protección Civil. Lo 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.

Poro el ejercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto, los Dependencias

y Entidades se sujetarán a las políticas y disposiciones rectoras en materia de control

presupuestario que determine lo Secretaría, de conformidad con los atribuciones

conferidas en los artículos 6, primer párrafo, y 45, quinto párrafo, de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Artículo 4. Para el ejercicio fiscal 2022 se aprueba para Petróleos Mexicanos uno meto

de balance financiero de -$62,750,000,000 y un fechio de gasto de servicios personales

de $99,147,908,914. Asimismo, se apruebo para la Comisión Federal de Electricidad una

meta de balance financiero de $0, y un techio de gasto de servicios personales de

$65,458,102,954.

Artículo 5. Conforme al artículo 272 de lo Ley del Seguro Social, el gasto programadle del

Instituto Mexicano del Seguro Social será de $1,010,840,765,109.00. El Cobierno Federal

aportará al Instituto lo cantidad de $115,222,071,339.00, como aportaciones poro los
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seguros; dispondrá de lo cantidad de $474,317,230,665.00, para cubrir las pensiones en

curso de pago derivados del artículo Duodécimo Transitorio de lo Ley del Seguro Social

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995; aportará la

cantidad de $6,406,636,713.00, para atender lo dispuesto en los artículos 141, 172 y 172A

de dicho Ley, y aportará la cantidad de $16,711,442.00, para atender lo dispuesto en el

artículo segundo transitorio del "Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones

de lo Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado y de lo Ley Federal del Trabajo", publicado en el Diario Oficial

de la Federación el 4 de junio de 2019.

Durante el ejercicio fiscal 2022, el Insfituto Mexicano del Seguro Social deberá destinara

las Reservas Financieras y Actuariales de los seguros y o lo Reserva General Financiera y

Actuarial, así como al Fondo poro el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de

Carácter Legal o Contractual, a que se refieren los artículos 280, fracciones III y IV, y 286

K, respectivomenfe, de lo Ley del Seguro Social, la cantidad de $19,002,213,168.00, a fin

de garantizar el debido y oportuno cumplimiento de los obligaciones que contraigo,

derivadas del pago de beneficios y lo prestación de servicios relativos o los seguros que

se establecen en dicha Ley; así como poro hacer frente a las obligaciones laborales que

contraiga, ya sea por disposición legal o contractual con sus trabajadores.

Poro los efectos del artículo 277 G de lo 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 los cuales se aplicarán sin afectar el servicio público que está obligado o prestar

a sus derechohabientes; asimismo, conforme al mismo artículo 277 G, dichas normas no

deberán afectar las metas de constitución o incremento de reservas establecidas en

este Decreto.
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El uso de reservas de cualquier naturaleza y tipo deberá ser registrado invariablemente

como gasto progromoble. Asimismo, los reservas del Seguro de Invalidez y Vida y de

Riesgos de Trobaj©, únicamente podrán destinarse para las prestaciones monetarias de

esos seguros; y no poro 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 dichio Instituto se sujete o los montos

autorizados poro cubrir su gasto progromoble, para las reservas y el fondo o que se

refiere este artículo.

TÍTULO SEGUNDO

DEL FEDERALISMO

CAPÍTULO ÚNICO

De los recursos federales tronsferidos a los entidades federativas, a los municipios y a

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Artículo 6. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos

poro ser transferidos o los entidades federativas y, por conducto de éstos, a los

municipios y o los demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como el de

los recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos

érdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables, al principio de

anualidad y a lo siguiente:

I. El resultado de lo distribucián entre los entidades federativas de los recursos que

integran los fondos del Romo General 33 Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios, se presenta en el Tomo IV de este Presupuesto de Egresos, con

excepción del Fondo de Aportaciones poro lo Seguridad Pública de los Estados y del
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Distrito Federal (FASP), cuyo distribución se reolizoró conforme o lo dispuesto en el artículo

44 de lo Ley de Coordinación Fiscal;

II. Los recursos federales a que se refiere este artículo, distintos o los previstos en la

Ley de Coordinación Fiscal, serón 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 lo Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Flacendaria,

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, este Presupuesto de Egresos y los demás

disposiciones jurídicas aplicables, así 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 o los recursos de los

fondos del Romo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, deberán incluir la

leyenda siguiente; "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales", sin perjuicio

de los demás que establezca el presente Decreto.

La Secretaría deberá publicar de forma 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 dichios recursos. Asimismo, deberá informar en dictio 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. Lo 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
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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, o los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, será

establecido por los Dependencias a cargo de los respectivos programas;

b) Dichios órdenes de gobierno deberán realizar las aportaciones de recursos que les

correspondan en las cuentas bancarias productivas específicas respecfivas, en un

periodo que no deberá exceder de 20 días hiábiles confados o 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 o que se refiere el párrafo onferior, los enfidodes

federofivos y, en su coso, municipios o demarcaciones ferritoriales de la Ciudad de

México, en cosos debidamentejusfificodos, podrán solicitara la dependencia o entidad

correspondiente uno prórroga para realizar la aportación correspondiente de recursos

locales, tiasta por el mismo plazo o que se refiere el párrafo onferior;

c) Lo enfidod federofivo, municipio o demarcación ferriforial que se vea afecfodo

por sifuociones que obliguen al Ejecufivo Federal a emifir declaraforias de emergencia

o de desastre natural, en los términos de lo Ley General de Protección Civil, contará con

uno prórroga de 20 días hábiles adicionales para efectuar el depósito de los

aportaciones que le correspondan, una vez publicada la declaratoria;

d) Las entidades federativas podrán cubrir hasta en dos exhibiciones durante el

ejercicio fiscal su aporfación a los programas concurrentes en materia educativa para

todos los niveles, y
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e) Las ministrociones de recursos federales podrán ser suspendidas cuando ios

entidades federativas y, en su coso, ios municipios y demarcaciones territorioies de io

Ciudad de México no aporten en los plazos previstos ios recursos que les corresponden

en ios cuentos específicos;

V. Lo Secretorio de Educoción Público comunicoró o ios entidodes tederotivos o

más tordor el último dio hábil del mes de morzo, el presupuesto poro el subsidio poro

orgonismos descentroiizodos estofóles que lo Federoción otorgo, osi como poro los

progromos tinonciodos con fondos concurrentes;

VI. En coso de que, en los términos de lo Ley Federol de Presupuesto y

Responsobilidod Hocendorio, debon reolizorse ojustes o odecuociones ol Presupuesto

de Egresos duronte el ejercicio tiscol, uno vez que se reolicen los compensociones

previstos en lo mismo y, en su coso, uno vez utilizodos los recursos de los reservos que

correspondon en términos de dicho ley, los ojustes que fueron necesorios reolizor o los

recursos federóles distintos o los contenidos en lo Ley de Coordinocián Fiscol destinodos

o los entidodes tederotivos, municipios y demorcociones territorioies de lo Ciudod de

México, deberán etectuorse de monero proporcionol o los demás ojustes ol Presupuesto

de Egresos, intormondo de toles ojustes o odecuociones o lo Cámoro de Diputodos;

VII. Los recursos federóles vinculodos con ingresos excedentes que, en los términos de

los orticulos 19, troccián IV, inciso d), de lo Ley Federol de Presupuesto y Responsobilidod

Hocendorio y 12, sexto párroto, de su Reglomento, tengon como destino lo reolizocián

de progromos y proyectos de inversión en introestructuro y equipomiento de los

entidodes tederotivos, se sujetorán o los disposiciones oplicobles del Fideicomiso poro lo

Introestructuro en los Estodos (FIES). Dichos recursos se considerorán devengodos ol

momento de su oportocián ol potrimonio de este Fideicomiso, y el ejercicio de los mismos

por porte de los entidodes tederotivos se reolizorá conforme o los colendorios de
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ejecución registrados por éstos ante lo Secretorio poro los proyectos de inversión en

infroestructuro y equipomiento. En el coso de los subsidios que tengon el mismo destino,

lo Secretorio deberá entregor los recursos o los entidodes federotivos de ocuerdo con

un colendorio estoblecido y podrá emitir los disposiciones correspondientes poro lo

comproboción de los mismos en términos de los ortículos 34 y 79 de lo Ley Federol de

Presupuesto y Responsobilidod Hocendorio;

VIII. Los entidodes federotivos, municipios y demorcociones territorioles de lo Ciudod

de México deberón envior o lo Secretorio, o trovés del sistemo ol que tioce referencio el

ortículo 85 de lo Ley Federol de Presupuesto y Responsobilidod Hocendorio lo

informoción de los evoluociones que lleven o cobo sobre recursos federóles tronsferidos,

en los términos de los disposiciones oplicobles. Lo Secretorio deberá reportor dicFio

informoción en los Informes Trimestroles;

IX. El Consejo Nocionol de Seguridod Público oproborá o más tordor en el mes de

enero, los criferios de distribución de los recursos de los fondos de oyudo federol poro lo

seguridod público o que se refiere el orticulo 21 de lo Constitución Politico de los Estodos

Unidos Mexiconos, en términos de lo estoblecido en el orticulo 142 de lo Ley Generol del

Sistemo Nocionol de Seguridod Público.

Poro efectos del pórrofo onterior, se promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de

los recursos previstos en el Fondo de Aportociones poro el Fortolecimiento de los

Municipios y de los Demorcociones Territorioles del Distrito Federol (FORTAMUN), se

destinen o lo otención de necesidodes directomente vinculodos con lo seguridod

público.

El Consejo Nocionol de Seguridod Público, ol oprobor los criterios poro lo distribución de

los recursos de los fondos de oyudo federol que se otorguen o los entidodes federotivos,

municipios y demorcociones territorioles de lo Ciudod de México poro lo seguridod
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pública, promoverá y vigiloró que su oplicoclón se oriente o! cumplimiento de los ejes

estrotégicos y progromos con prioridod nocionol definidos por dichio Consejo, osí como

que su erogoción se redice en términos de lo Ley de Disciplino Finonciero de los

Entidodes Federotivos y los Municipios.

Poro toles efectos, ios convenios relotivos o estos fondos estoblecerón meconismos que

contribuyon o ogilizor lo recepción y el ejercicio de los recursos que recibon los entidodes

federotivos, los municipios y los demorcociones territorioles de lo Ciudod de México.

Dicho Consejo promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos del Fondo

de Aportociones poro lo Seguridod Público de los Estodos y del Distrito Federol (FASP) se

distribuyo entre los municipios y los demorcociones territorioles de lo Ciudod de México,

conforme o criterios que integren el número de hobitontes y el ovonce en lo oplicoclón

del Progromo Estotol de Seguridod Público en moterio de profesionolizoción,

equipomiento, modernizoción tecnológico e infroestructuro.

Los entidodes federotivos, los municipios y los demorcociones territorioles de lo Ciudod

de México, en el ejercicio de los recursos que les seon tronsferidos poro seguridod

público, o trovés del Romo Generol 33 Aportociones Federóles poro Entidodes

Federotivos y Municipios deberón olineor, en su coso, lo oplicoclón de los recursos poro

implementor y operor el modelo de desorrollo y operoción policiol previsto en lo ley de

lo moterio, conforme o los ejes estrotégicos oprobodos por el Consejo Nocionol de

Seguridod Público, y

X. Duronte los primeros 10 dios noturoles del mes de febrero, los entidodes

federotivos deberón envior o lo Secretorio, en formo impreso y en formoto electrónico

de bose de dotos, el colendorio de distribución y montos que de los fondos o los que se

refieren los orticulos 35 y 36 de lo Ley de Coordinoción Fiscol correspondon poro el

ejercicio fiscol 2022 o sus municipios o demorcociones territorioles, según correspondo.
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Artículo 7. Las entidades federativas y, en su caso, municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México, que realicen proyectos de infraestructura con

recursos del Romo General 23 deberán reportar a la Secretaría, en los términos que ésta

determine y a través del sistema al que hiace referencia el artículo 85 de la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la información del contrato bajo el cual

se realicen dichios proyectos, su ubicación geogrófica, informes sobre sus avances y, en

su caso, evidencias de conclusión. Los entidades federativas serón responsables de la

veracidad de la información reportada.

TÍTULO TERCERO

DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 8. Los recursos correspondientes o los subejercicios que no sean subsanados en

el plazo que establece el artículo 23, último pórrofo, de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaría, así como el importe de los otiorros que se obtengan como

resultado de lo instrumentación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria,

serón reasignados a los 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 demós disposiciones

jurídicas aplicables, según corresponda. Al efecto, lo Secretaría informaró

trimestralmente a la Cómara de Diputados, a partir del lo. de abril, sobre dichos

subejercicios. En el coso de los economías generadas durante el ejercicio fiscal, éstas

deberón canalizarse a los programas y Tomos aprobados en este Presupuesto de

Egresos.
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La determinación de los subejercicios se realizará conforme o los calendarios

autorizados, en los términos del artículo 23 de lo Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

CAPÍTULO II

De las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria

Artículo 9. 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 lo 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, así como por lo Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus

atribuciones. Sin perjuicio de lo anterior, los Dependencias y Entidades observarán las

disposiciones siguientes:

I. No crear plazas, salvo que se cuente con lo previsión presupuestaria aprobada

para tal fin en este Presupuesto de Egresos, o que sean resultado del cumplimiento de

reformas jurídicas; por determinación de la Secretaría en los supuestos en que los mismas

generen los ingresos pora cubrir su gasto respectivo, o bien, que tengan como finalidad

atender situaciones de carácter emergente o contingente. Asimismo, lo Secretaría

podrá autorizar modificaciones al presupuesto poro lo creación de plazas para atender

la estrategia de fortalecimiento del sector salud;

II. Los incrementos que, en su coso, se otorguen o 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 2021;
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III. Las Dependencias y Entidades no podrán crear estructuras orgánicos y

ocupocionoles excesivas, y se sujetarán o lo que establezca lo Secretaría y lo Funcián

Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias;

IV. El Instituto de Administrocián y Avalúos de Bienes Nacionales continuará los

acciones poro el mejor uso y aprovechamiento inmobiliario que considere, entre otros,

lo puesta o disposicián de inmuebles desaprovechados, mismos que podrán ser

utilizados poro resolver necesidodes de otros instituciones públicos o, en su defecto, poro

su desincorporocián y enojenocián. Poro tol efecto, dicho Instituto octuolizord el

progromo de oprovechomiento inmobiliorio federol mismo que deberá publicorse en su

págino de Internet, osí como podrá reolizor verificociones o los inmuebles que osí

considere, previo oviso o lo institucián público de que se trote. Los occiones derivodos

del progromo deberán sujetorse ol presupuesto oprobodo poro los Dependencios y

Entidodes;

V. Los controtociones públicos se llevorán o cobo preferentemente de monero

consolidodo, siempre y cuondo se osegure lo obtención de ohorros y de los mejores

condiciones poro el Estodo en cuonto o colidod, precio y oportunidod disponibles; poro

tol efecto, los Dependencios y Entidodes podrán reolizor los tronsferencios de recursos

conforme o los disposiciones oplicobles.

Adicionolmente, se utilizorá lo modolidod de ofertos subsecuentes de descuentos en los

licitociones públicos que se reolicen cuondo los bienes o odquirir o servicios por controtor

sotisfogon los requisitos y condiciones que estoblece lo normotividod en lo moterio y se

osegure con ello lo obtención de los mejores condiciones poro el Estodo;

VI. Los Dependencios y Entidodes que tengon controtodos pólizos de seguros sobre

persones y bienes deberán llevor o cobo los occiones necesorios poro incorpororse o los

pólizos institucionoles coordinodos por lo Secretorio, siempre y cuondo dicho
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incorporación represente una reducción en el gasto global y que se mantengan o

mejoren los condiciones contratadas en la póliza, y

VII. La Secretaría podrá establecer mecanismos financieros de cobertura de riesgos

poro atender obligaciones contingentes relacionadas con bienes culturales de las

Dependencias y Entidades, considerando los asignaciones con los que cuenten para tal

fin, así como de aquellos obras de arte que ingresen al territorio nocional 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 lo erogación de

recursos públicos, la cual será pública, en formato de datos abiertos. Poro ello, se

integrará la información que al respecto contenga el sistema ComproNet o, en su caso,

el que determine lo Secretaría, en términos de los 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 o su estructura programática.

Las Dependencias y Entidades que reciban ampliaciones líquidas del Ramo General 23

Provisiones Salariales y Económicas, distintos de los ingresos excedentes que tengan un

destino específico, únicamente deberán destinarlos o los fines autorizados por la

Secretaría.

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 o los actividades administrativas, de apoyo y del

Av. Congreso de lo Unión 66, col. El Parque, Venustiano Carranza,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planta Baja. Ext. 57198 - 58090 Pág' ¿qi



CÁMARA DE

DIPUTADOS Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
LXV LEGISLATURA "2021, Año de la independencia y la grandeza de México"

presupuesto reguiarizabie de servicios personales, poro 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 de febrero, sus respectivos lincamientos y el monto correspondiente o

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 lo 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 poro el siguiente ejercicio fiscal.

La Secretaría reportará en los Informes Trimestrales las variaciones en el gasto corriente

estructural.

Artículo 10. En materia de comunicación social, los Poderes Legislativo y Judicial, los

entes autónomos, así como los Dependencias y Entidades, se sujetarán a la Ley General

de Comunicación Social y a las demás disposiciones jurídicas aplicables. En el caso de

los Dependencias y Entidades, adicionalmente, se sujetarán a la política de

comunicación social del Gobierno Federal que formule la Oficina de la Presidencia de

la República, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, los ejecutores de gasto deberán observar lo siguiente:

I. Podrán destinar recursos presupuestarios pora lo difusión de campañas de

comunicación social, a través de la radio y lo televisión, siempre y cuando hoyan

solicitado los tiempos oficiales, y dichos tiempos no estuvieran disponibles en los espacios

y tiempos solicitados.

No podrán realizarse erogaciones en comunicación social en las entidades federativas

en donde se lleven o cobo elecciones, durante el tiempo que comprendan las

campañas electorales y hasta la conclusión de lo jornada comicial. Solo podrán

realizarse erogaciones en los tiempos o que se refiere el párrafo anterior, en los cosos de

Av. Congreso de lo Unión 66, col. El Parque, Venustiono Carranza,
C.P. 15960, Ciudad de México Edificio D Planta Baja. Ext. 57198 - 58090 Pág. 202



















































































































Gaceta Parlamentaria Miércoles 10 de noviembre de 2021

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXV Legislatura

Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados

Director: Juan Luis Concheiro Bórquez, Edición: Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. Domicilio: Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio
Legislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. Dirección electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/

Mesa Directiva

Diputados: Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente; vicepresidentes, Karla
Yuritzi Almazán Burgos, MORENA; Santiago Creel Miranda, PAN; Marcela Guerra
Castillo, PRI; secretarios, Brenda Espinoza López, MORENA; Karen Michel
González Márquez, PAN; Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, PRI; Jasmine
María Bugarín Rodríguez, PVEM; Reginaldo Sandoval Flores, PT; Jessica María
Guadalupe Ortega de la Cruz, MOVIMIENTO CIUDADANO; María Macarena Chávez
Flores, PRD. 

Junta de Coordinación Política

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez,
presidente, PRI; Moisés Ignacio Mier Velasco,
MORENA; Jorge Romero Herrera, PAN;  Carlos
Alberto Puente Salas, PVEM; Alberto Anaya
Gutiérrez, PT; Jorge Álvarez Máynez, MOVIMIENTO
CIUDADANO; Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro,
PRD.


	Página en blanco

