QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 1o., 6o. Y 7. DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y
RESPONSABILIDAD HACENDARIA.
La que suscribe, María Wendy Briceño Zuloaga , diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, ante
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77,
numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de
Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo segundo del
artículo 1 y los párrafos primero y segundo de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Exposición de Motivos
A lo largo de la historia se ha subordinado y discriminado a las mujeres por construcciones sociales, culturales y
económicas que ven en ello actitudes legítimas. Esto se ha traducido en el desarrollo de estructuras diferenciadas e
injustas de trabajo, recursos, tiempo y quehaceres, con un impacto negativo para las mujeres en la formulación de
las políticas públicas.
Las políticas públicas pueden contribuir a disminuir o incrementar las desigualdades entre hombres y mujeres en
áreas como el trabajo remunerado y no remunerado, la salud y la educación, por mencionar algunas, convirtiendo
su formulación y desarrollo en una responsabilidad ética del Estado.
En este sentido, el presupuesto público tiene impacto sobre las condiciones de vida de las personas: reduce,
aumenta o abona a la permanencia de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres. Por lo tanto, es
necesario analizar, en todo el ciclo presupuestario, el impacto diferenciado sobre mujeres y hombres a lo largo de
las distintas etapas de su vida.
México ha firmado y ratificado diversas convenciones y tratados internacionales que lo obligan a llevar a cabo
acciones para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Dos de ellos incorporan, explícita o implícitamente,
disposiciones relativas a la asignación de recursos públicos para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de
las mujeres:
—Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), que obliga a los Estados Partes a
adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para
lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos contenidos en el Pacto (artículo 2), entre ellos el
derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales
(artículo 3)..
—Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1975. Cedaw, por
sus siglas en inglés), que obliga a los Estados Partes a asegurar que su contenido y alcance se cumplan en todos
los ámbitos de gobierno, incluyendo la asignación de los recursos públicos. La Cedaw no incluye disposiciones
específicas sobre los presupuestos. Sin embargo, los Estados están positivamente obligados a financiar las
“medidas apropiadas”, mencionadas repetidamente en la Convención, encaminadas a eliminar la discriminación
contra la mujer (artículo 2) y garantizarle la igualdad de trato y condiciones que el hombre en distintos ámbitos
(artículo 3).
En particular, la Cedaw:
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-Insta a los Estados Partes a adoptar “medidas especiales de carácter temporal” encaminadas a acelerar la
igualdad de facto entre el hombre y la mujer, como la asignación o reasignación de los recursos públicos
(artículo 4) y
-Obliga a los Estados a asegurar la participación de las mujeres, en igualdad de condiciones que los hombres, en
la toma de decisiones de la formulación y ejecución de las políticas gubernamentales. Esto incluye todo el ciclo
de política pública y de los presupuestos públicos (artículo 7).
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 elevó a rango constitucional los derechos
humanos que se derivan de los tratados internacionales suscritos por México, al establecer en el artículo 1o.
constitucional lo siguiente: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán
de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo
a las personas la protección más amplia. Este reconocimiento explícito del derecho internacional de los derechos
humanos genera obligaciones a las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno para garantizar su
cumplimiento en el nivel interno. En strictu sensu , los derechos contemplados, así como las disposiciones para
hacerlos efectivos, como la asignación apropiada de los recursos públicos, son de estricta observancia para el
Estado mexicano.
La elaboración de presupuestos con perspectiva de género es un ejercicio relativamente reciente a escala mundial.
Tiene sus inicios con la experiencia australiana en 1984, y posteriormente en la IV Conferencia de la Mujer
celebrada en Pekín en 1995, se dio un nuevo impulsó a los presupuestos con enfoque de género en la agenda
pública.
En la Plataforma de Acción de la IV Conferencia de la Mujer se hace referencia a la necesidad de analizar los
presupuestos desde una perspectiva de género, así como a ajustar el gasto público para garantizar la igualdad entre
el hombre y la mujer; en ella se exhorta a que en las decisiones presupuestarias sobre políticas y programas se
integre una perspectiva de género, al mismo tiempo que una financiación adecuada de los programas encaminados
a lograr la igualdad entre la mujer y el hombre (párrafo 345).1
La Plataforma de Acción recomienda a los gobiernos a tomar medidas para: revisar sistemáticamente la manera en
que las mujeres se benefician de los gastos del sector público; ajustar los presupuestos para lograr la igualdad de
acceso a los gastos del sector público; y asignar suficientes recursos para llevar a cabo análisis de las repercusiones
de género (párrafo 346).2
Posteriormente, en el Consenso de Santo Domingo adoptado durante la XII Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe, celebrada del 14 al 18 de octubre de 2013, los Estados acordaron adoptar
presupuestos con un enfoque de género como eje transversal para la asignación de fondos públicos, y garantizar
que éstos sean suficientes, estén protegidos y cubran todos los ámbitos de política pública, con el objetivo de
alcanzar las metas de igualdad y justicia social y económica para las mujeres (párrafo 111).3
En México, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se establece que, en el presente sexenio, el quehacer
gubernamental impulsará la igualdad como principio rector: la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y
hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, y se comprometerá en la erradicación de las prácticas
discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros.4
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Asimismo, en la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México, se señala que hacia
2030, se habrá logrado eliminar las brechas de desigualdad de género en todos los ámbitos, y se garantizará la
participación plena y efectiva de todas las mujeres en igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles
decisorios de la vida política, económica y pública, haciendo de la justicia social una realidad en el país. La
igualdad se institucionalizará como un principio rector de la acción pública en todos los sectores, y la perspectiva
de género estará transversalizada y articulada en toda la estructura del Estado mexicano. Resultando fundamental
transversalizar la perspectiva de género en todo el ciclo de las políticas públicas, y al mismo robustecer la
arquitectura institucional para alcanzar la igualdad entre todas las personas.
Se señala que se incluirá el enfoque de género y de derechos humanos de manera transversal en todos los
programas, políticas e instituciones públicas, y se atenderán todos los vacíos legales, normativos y presupuestales
que obstaculizan su abordaje comprehensivo. Se armonizarán los marcos normativos en materia de género en los
tres órdenes de gobierno, se desarrollarán mecanismos para el monitoreo y la rendición de cuentas, y se robustecerá
la arquitectura institucional para la igualdad de género, garantizando la gobernanza con igualdad en toda la
estructura del Estado mexicano.5
En este orden de ideas, no se trata de hacer presupuestos separados para mujeres y hombres, ni aumentar
necesariamente el gasto etiquetado para mujeres, sino incorporar la perspectiva de género en las metas, los
objetivos, productos e indicadores en cada acción, proyecto o programa del gasto público y en cada fase del ciclo
del presupuesto.6
La transversalidad, es “[...] hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres,
sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales”.7
Contar con presupuestos con perspectiva de género implica realizar un análisis de género para cada una de las
políticas y para cada uno de los programas gubernamentales plasmados en el presupuesto, ya que a partir de ese
análisis se pueden diseñar las políticas, los programas y las acciones gubernamentales para atender
diferenciadamente a la población. En otras palabras, quiere decir que cada peso gastado del presupuesto debe ser
distribuido para atender las desigualdades de género y los derechos humanos de las mujeres.8
Los presupuestos sensibles al género no sólo dedican mayores y crecientes recursos en beneficio de las mujeres,
sino que son planteados íntegramente a partir de valorar el impacto diferenciado que tiene el ejercicio del gasto
sobre mujeres y hombres, sus necesidades y demandas.
Transversalizar la perspectiva de género en toda función pública y particularmente en el ciclo presupuestario es la
gran tarea, por ello en la presente iniciativa se propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria para tal propósito.
Los cambios propuestos son los siguientes:

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio de este escrito,
someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con
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Decreto por el que se reforman el párrafo segundo del artículo 1 y los párrafos primero y segundo de los
artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Artículo Único. Se reforman el párrafo segundo del artículo 1 y los párrafos primero y segundo de los artículos 6 y
7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracción IV, 75,
126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación,
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán transversalizar la perspectiva de género
en todo el ciclo presupuestario y observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con
base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia,
control, rendición de cuentas y equidad de género.
La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos
obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Artículo 6. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación, presupuestación,
evaluación y control presupuestario del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades,
conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta ley. Asimismo, la Función Pública, en
términos de las disposiciones jurídicas que rigen sus funciones de control y auditoría, inspeccionará y vigilará el
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto por parte de las
dependencias y entidades.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de
administración, deberán coordinarse con la Secretaría para efectos de la programación y presupuestación en los
términos previstos en esta Ley, cumpliendo en ambas etapas con la transversalización de la perspectiva de
género, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley. El control y la evaluación de
dicho gasto corresponderán a los órganos competentes, en los términos previstos en sus respectivas leyes
orgánicas.
Artículo 7. Las dependencias coordinadoras de sector orientarán y coordinarán la planeación, programación,
presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades ubicadas bajo su coordinación, vigilando
que se cumpla en todo momento con transversalización de la perspectiva de género en términos de lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta ley.
En el caso de las entidades no coordinadas, corresponderá a la Secretaría orientar y coordinar las actividades a que
se refiere este artículo, en los mismos términos señalados en el párrafo anterior.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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