MUNDOCOPARMEX
LEGISLATIVO
CIUDAD DE MÉXICO
DICIEMBRE 2022

Vicepresidencia

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

DIRECTORIO
José Medina Mora
Presidente de COPARMEX Nacional

Armando Zúñiga Salinas
Presidente de COPARMEX CDMX

Leovigildo Chávez López
Vicepresidente de Enlace Legislativo

Mónica Chávez
Presidenta de la Comisión de Cabildeo

Ángeles Fromow
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático

Ángeles Molina
Comisión de Desarrollo Democrático

Miriam Díaz
Vinculación Legislativa

Ilse Corona
Community Manager

José Manuel Borja
Vinculación Legislativa

Siguenos en redes sociales
@EnLegislativo
@EnlaceLegislativoCoparmexCDMX

MENSAJE DEL PRESIDENTE
COPARMEX NACIONAL
Reforma electoral: marcaje personal
a nuestros legisladores
Nuestros legisladores tienen un nuevo reto en su labor, el futuro
del sistema electoral mexicano y de la democracia mexicana
están en sus manos.
Hoy uno de los pilares institucionales más importantes de
nuestra democracia está en riesgo, el Ejecutivo federal busca
que el Congreso apruebe la reforma constitucional en materia
electoral que modifica al estructura del INE, el nombramiento
de sus consejeros y los del Tribunal electoral, reduce su
presupuesto, además de eliminar los instituciones electorales
locales (OPLEs), entre otros preocupantes cambios.
En este contexto, desde Coparmex, como organismo
empresarial comprometido con el impulso a la democracia,
consideramos que tanto diputados como senadores tienen una
responsabilidad fundamental de no aprobar la reforma en
materia electoral, y representar los intereses de la ciudadanía,
en un proceso abierto y transparente.
A México le han costado décadas las instituciones que sostienen
nuestro sistema democrático con derechos, libertades,
participación, y aunque dichas instituciones son perfectibles, no
podemos dar ni un paso atrás en los avances que representan,
y en las luchas sociales que nos han permitido llegar hasta aquí.
Hoy el Poder legislativo tiene la crucial labor de ser contrapeso
al Ejecutivo, analizar con detenimiento su propuesta y no
aprobar los elementos que afecten a nuestro país. Además, al
estar próximos a una elección presidencial, el Congreso también
debe considerar que hay momentos como el actual que no son
idóneos para hacer una reforma que impacte directamente
el proceso electoral, y por lo tanto, las condiciones en que se
realizará la próxima elección del 2024.
Es fundamental, también, que nuestros representantes en el
Congreso, consideren los argumentos y datos generados por
organizaciones profesionales en el tema, tanto en México
como a nivel mundial.
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a nuestros legisladores
Para muestra, la Comisión de Venecia, el órgano consultivo
de la Comisión Europea para la Democracia, advirtió en
su reporte CDL-AD(2022)031, que la iniciativa de reforma
constitucional en materia electoral propuesta por el Ejecutivo
federal en México, no brinda garantías de independencia
e imparcialidad en el árbitro electoral que sustituiría al
actual INE. Menciona, también, que debe reconsiderarse el
procedimiento propuesto para elegir de manera directa a
los consejeros del nuevo instituto electoral y de los jueces del
Tribunal, ya que no se apega a los estándares internacionales
y mejores prácticas en materia electoral. Además, menciona
que una reforma de este tipo, cambiaría radicalmente el
sistema electoral en México.
La evidencia muestra que el INE es un referente electoral a
nivel internacional, y que cualquier cambio que se realice debe
cuidar su independencia, profesionalismo e imparcialidad, y
esta iniciativa de reforma no lo contempla.
En este momento crucial para el futuro de nuestra democracia
y del sistema electoral mexicano, hacemos un llamado a
las y los legisladores de todos los partidos políticos para que
consideren la gran responsabilidad que tienen. Los ciudadanos,
les pedimos que se abran al diálogo y consideren nuestra voz,
que ya se ha hecho notar de diversas formas.
Hoy más que nunca, en Coparmex decimos NO a la reforma
y defendemos al INE, y lanzamos la estrategia que defiende
nuestra democracia y el INE ciudadano a través de un
marcaje personal a nuestros diputados: necesitamos que
nos representen y nos escuchen. Ni un paso atrás en nuestra
democracia. #OpiniónCoparmex
#YoDefiendoAlINE
josé medina mora
Presidente de coparmex nacional

@Coparmex

@JoseMedinaMora

@coparmexnacional

@josemedinamorai

@coparmexnacional

@josemedinamora
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LEGITIMACIÓN DE CONTRATOS COLECTIVOS
DE TRABAJO, BENEFICIOS PARA TODOS

La semana anterior, al menos 200
empresarios de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Nacional y de
la Ciudad de México) tuvimos una reunión
con la titular de la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde
Luján, a quien agradezco toda su disposición
para platicar y trabajar con nosotros.
El motivo del encuentro fue saber de viva
voz de la máxima autoridad laboral en el
país, la actualidad de la Legitimación de los
Contratos Colectivos de Trabajo, tema que,
sin lugar a dudas, es de gran importancia
para los trabajadores y las empresas.
Déjeme comentarle antes de entrar en
materia, estimado lector, que datos de la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos
indican que el número de trabajadores que
pertenecían a un sindicato al primer trimestre
del 2022 fue de cuatro millones 869 mil 45
personas.
Números que se han incrementado en
cuatro años, ya que información del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)
indica que en el 2018 eran cuatro millones 336
mil 688 trabajadores sindicalizados en el país,
lo que representa un incremento cercano a
los 500 mil trabajadores sindicalizados.
Ahora sí, entrando en materia, ¿qué es la
Legitimación de los Contratos Colectivos
de Trabajo? Información de la Guía de
Legitimación en el portal de la STPS, indica
que la entrada en vigor del nuevo modelo
laboral implica dejar atrás los contratos
de protección, aquellos en los que no era
necesario que el líder sindical acreditara
que verdaderamente representaba a los

trabajadores de esa empresa, ni que los
trabajadores estaban de acuerdo con los
términos del contrato negociado.
Con la entrada en vigor de la Reforma
Laboral el 1 de mayo de 2019, se establecieron
reglas claras y convenientes para todas las
partes involucradas. Con el fin de que estas
apliquen a todos los Contratos Colectivos
de Trabajo (CCT), incluso a aquellos que se
habían firmado antes de la entrada en vigor
de la reforma, se estableció la “Legitimación
de Contratos Colectivos”.
Este proceso, asegura la dependencia del
ramo, es la llave de acceso al nuevo modelo
laboral, ya que tiene como objetivo acreditar
que los trabajadores conocen y apoyan el
contenido de los CCT que provienen del
antiguo modelo laboral, es decir, los que están
depositados ante las Juntas de Conciliación y
Arbitraje.
Dicho procedimiento permitirá en un plazo
de 48 meses (a partir de mayo de 2019)
tener certeza de que todos los CCT en México
cuentan con el respaldo de los trabajadores.
Es necesario resaltar que ningún sindicato
podrá estar exento de este requisito y que
la legitimación estará a cargo del Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral.
La secretaria Luisa Alcalde resaltó durante
la reunión comentada al inicio de este texto,
que “ya llevamos cerca de tres años y unos
meses y se establecieron estos cuatro años
para que los sindicatos consultaran a través
de una votación de los trabajadores si están
de acuerdo o no con el Contrato Colectivo de
Trabajo”.
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Sin embargo, a menos de un año de que
venza el plazo de legitimación (2 de mayo de
2023), es necesario redoblar esfuerzos para
conseguir que todos los CCT se legitimen por el
bien de todos los involucrados: trabajadores,
sindicatos, empresas y autoridades.
México cuenta en la actualidad con un total de
28 mil 674 sindicatos registrados, sin embargo,
seis de cada diez no tienen actividad sindical.
Información de la STPS destaca que a nivel
nacional ya son 178 mil 133 trabajadores
consultados, en mil 61 eventos realizados, para
legitimar 559 contratos colectivos de trabajo;
y al momento hay 386 sindicatos registrados
en la plataforma de la STPS.
La misma dependencia proyecta que del
total de medio millón de CCT que existen, se
legitimen, por mucho, cerca de 20 mil, lo que
representaría cerca del 5% del total.

¿Por qué ya no podrán hacerlo? Como
lo expuso la secretaria Alcalde Luján, los
sindicatos necesariamente tendrán que
demostrar que tienen la representatividad de
al menos 30% de los trabajadores, tendrán la
responsabilidad de solicitar una constancia de
representatividad y deberán firmar un nuevo
Contrato Colectivo de Trabajo.
De seguir el ritmo de legitimación que se
tiene hasta ahora, para el 2 de mayo de
2023, fecha límite para legitimar, se podrían
cancelar hasta 95 o 96% del total de CCT que
existen actualmente.
Sin lugar a duda, la Legitimación de Contratos
Colectivos de Trabajo es una oportunidad
que no se debe dejar pasar por el bien
de trabajadores, sindicatos, empresarios y
autoridades.

El beneficio de la legitimación de los contratos
colectivos es para todos. Por un lado, los
trabajadores tendrán la certeza de que un
sindicato los representa de forma real y por
otro, las empresas ya no tendrán que soportar
extorsiones de sindicatos que las amenazan
con una huelga.

Armando Zúñiga Salinas
Presidente de coparmex Ciudad de México

@Coparmex_CDMX

@Armando_ZunigaS

@CoparmexCDMX

@ArmandoZunigaS

@coparmex_cdmx

@armandozunigasalinas
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PRONTUARIO
LEGISLATIVO
Veto:
Es la facultad que tienen algunos jefes de Estado para oponerse a una ley o decreto
aprobado por el Congreso y que envía para su promulgación.
Veto parcial:
Es cuando algún jefe de Estadp se opone a una ley o decreto aprobado por el Congreso,
pero sólo en cuestiones particulares de la ley o decreto, enviando sus observaciones a la
Cámara de Origen.
Veto total:
Es cuando algún jefe de Estado se opone a una ley o decreto aprobado por el Congreso
y es desechado en su totalidad.

CONGRESO
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Foro de consulta para la armonización de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México con la Ley General
de Movilidad y Seguridad Vial

El día 24 de Noviembre la Comisión de Movilidad del Congreso de la Ciudad de México realizó el
“Foro de consulta para la armonización de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México con la Ley
General de Movilidad y Seguridad Vial”, durante este foro se trataron los temas de:
• El derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial
• El derecho a la movilidad con perspectiva de género
• El derecho a la movilidad en condiciones de accesibilidad
• El diseño del espacio público para garantizar el derecho a la movilidad en
las condiciones constitucionales
En la Inauguración el presidente de la Comisión de Movilidad, el Diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín de MORENA, mencionó que se busca garantizar que la movilidad de las y los capitalinos
además de ser eficaz.
El Diputado Royfid Torres de Asociación Parlamentaria Ciudadana, mencionó la importancia de
la accesibilidad y garantizar ciudad donde todas las personas puedan transitar de manera libre
y seguridad, incluidas quienes tienen alguna discapacidad; “ambos instrumentos legislativos son
coincidentes en algunos temas como el relativo a la inclusión de las personas con discapacidad,
reforzar que en el transporte se respete la perspectiva de género, así como certificar que, al usar
la vía, también se respete la vida de las personas usuarias”
Durante su participación la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, la Diputada
Martha Ávila, mencionó que la movilidad es un tema urgente en las grandes urbes, por lo que
es fundamental este diálogo que, bajo un enfoque de derechos -como perspectiva de género,
accesibilidad universal y seguridad-, busque contribuir a articular leyes y políticas públicas que
mejoren la calidad de vida de la población.
También estuvo presente el Diputado Fausto Manuel Zamorano del PRI, se pronunció en favor de
una movilidad sostenible a través de un transporte público amigable con el medio ambiente y la
salud de las y los capitalinos, que otorgue condiciones de seguridad, eficiencia, igualdad y de bajo
costo, para sustituir el uso de vehículos motorizados.

Fuente: Congreso de la Ciudad de México

https://congresocdmx.gob.mx/comsoc-necesario-garantizar-movilidad-segura-las-y-los-capitalinos-3939-3.html
https://www.youtube.com/watch?v=d-xGVz9daYE
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conferencia “La aplicación de las ciencias de la
complejidad a la solución de problemas públicos”
La Secretaría General de la Cámara de Diputados
presentó la conferencia magistral “La aplicación
de las ciencias de la complejidad a la solución
de problemas públicos”, impartida por José Luis
Mateos, doctor en física por la Universidad Nacional
Autónoma de México.
El coordinador de Investigación en el Centro de
Estudios de la Complejidad en la UNAM, conocido
como C3, José Luis Mateos, apuntó la importancia
de la administración pública como la Cámara de
Diputados, cuyo reto es mayúsculo para entender
cómo legislar y diseñar mejores políticas públicas
ante la complejidad de los problemas.
El C3 es un centro que está en la búsqueda de
soluciones a los complejos problemas y retos del país,
que data de hace 10 años, es un punto de encuentro
de las diferentes ciencias y humanidades. Es el primero
en su género al inicio del siglo XXI en México, explicó.
Mateos resaltó que la interdisciplina de las ciencias
será un elemento fundamental para buscar soluciones
a los problemas en el presente siglo, al destacar
que usando técnicas de la física y las matemáticas
se pueden extraer datos de las diversas actividades
humanas, a fin de conocer sus tendencias en el corto,
mediano y largo plazos para identificar soluciones
viables a determinados desafíos.

Asimismo, para conocer conexiones en muchos tipos
de redes, como las del cerebro, con 100 mil millones
de neuronas, a través de las neurociencias; ecológicas
con millones de especies naturales o que crea el ser
humano, así como en el transporte, las relaciones
sociales donde confluyen 7 mil millones de personas,
las económicas e incluso las oscuras y criminales.
Al referirse a la violencia, consideró que de no detectar
bien de dónde vienen los problemas no se podrán
resolver, pues al igual que en otros mamíferos los
hombres compiten entre ellos, son más violentos que
ellas, un patrón que se observa desde la infancia y se
comprende desde la psicología evolutiva, además de
que han adoptado estrategias de cooperación que le
han permitido crear toda la civilización.
Comentó que combatir la violencia con campañas
de spots televisivos y de radio no han sido exitoso y
una de las razones es porque se trata de algo muy
profundo que tiene una raíz evolutiva de millones
de años. “Es como querer combatir el miedo a las
alturas o las arañas con algo televisivo”.
Dijo que se debe reconocer la magnitud del problema
para plantearlo mejor, ya que la violencia no es
meramente cultural, y se debe ir más allá en una
discusión que nunca se ha escuchado. “No debemos
decir una serie de estrategias, sino replantear todo”.

Señaló que una red compleja proviene de una teoría
matemática que data de hace 200 años, como el
conjunto de puntos conectados con enlaces, que
representan conexiones entre muchos fenómenos y
actividades humanas, desde uniones biológicas hasta
financieras.

Fuente: Camará de Diputados

https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/imparten-la-conferencia-la-aplicacion-de-las-ciencias-de-la-complejidad-a-la-solucion-de-problemas-publicoshttps://www.youtube.com/watch?v=HKvs-Dw4TTg
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XVI Interparlamentaria España-México
Se realizó la XVI Reunión Interparlamentaria España-México, la delegación mexicana fue
encabezada por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo
Monreal Ávila, y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.
En conferencia de prensa desde Madrid, España, las y los legisladores mexicanos destacaron
la importancia de intensificar las relaciones y de mejorar los canales para la interlocución
entre ambas naciones, sus empresas, inversiones y turismo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado destacó que el Acuerdo
Global Modernizado entre México y la Unión Europea está muy avanzado, “y esperamos
que el próximo año” se pueda firmar.
El senador subrayó que el próximo año, España presidirá el Consejo de Europa y en este
organismo se discutirá el Acuerdo de México con la Unión Europea, que es un convenio
marco que ya está rebasado y que se debe actualizar para que se adapte a la nueva
realidad que dejó la pandemia de Covid-19.
Dijo que el próximo 15 de diciembre, en México se llevará cabo la XIII Reunión de la Comisión
Binacional México-España, que estrechará más los lazos entre los dos países.
el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda,
dijo que México y España se encuentran en un proceso de reconciliación y diálogo de su
vida parlamentaria.
Destacó la importancia de estos encuentros entre las dos naciones, el número 16 en la
historia, después de la reanudación de las relaciones entre México y España.
“Es un encuentro fundamental desde el punto de vista de la diplomacia parlamentaria,
con relaciones centenarias que se entrelazan con la historia, con la cultura, con las artes,
con la política y con la diplomacia”, precisó.
En la sesión de preguntas y respuestas, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados anunció el acuerdo con el senador Ricardo Monreal Ávila para establecer en
México una mesa de diálogo y reconciliación, antes de que concluya el año.
Al clausurar los trabajos, los legisladores de ambas naciones refrendaron su compromiso
por profundizar los lazos históricos, económicos y culturales que unen a los dos pueblos,
así como para fortalecer la cooperación económica, en materia de educación, cambio
climático, seguridad y Estado de derecho.

Fuente: Senado de la Repúbilca

https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/4449-inicia-xvi-interparlamentaria-mexico-espana-plantean-incrementar-intercambio-comercial
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/4459-parlamentarios-de-espana-y-mexico-acuerdan-intensificar-cooperacion-comercial-y-cultural
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EL COMBATE A LA ANTICORRUPCIÓN EN
LA CDMX SE ENCUENTRA EN AGONÍA
El Sistema Local Anticorrupción en la Ciudad de México es el más joven de
todos los integrados en la República Mexicana, recién en marzo de 2021,
se logró designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana
(CPC CDMX), parte medular de la reforma constitucional del año 2015,
la forma en la que está planteado el mismo es muy compleja por todos
los sectores e instituciones que participan; la pregunta inmediata es: ¿a
quién se le ocurrió que un ciudadano común podría ser el Presidente,
convocar y convencer a los servidores públicos que son los titulares de
las dependencias más importantes en una Entidad Federativa? así de
compleja la respuesta y más aún la forma de concretar el modelo.
Más allá de lo que se puede observar en cuanto a la conformación del
Sistema Anticorrupción, el problema mayor en la capital de la República
Mexicana, son las formas inviables y poco factibles que el Poder legislativo
ha establecido en el presupuesto y la nula voluntad del Poder Judicial y
del Poder Ejecutivo para concretarlo.
Para muestra un botón, bueno… mejor dos botones, en el Artículo
Transitorio 7 del Decreto por el que se expide el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2021, regulaba
que las previsiones presupuestarias para el funcionamiento del Sistema
Anticorrupción serían las asignaciones señaladas para las siguientes
dependencias de la Ciudad de México:
• Auditoría Superior
• La Fiscalía General de Justicia, que aloja a la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción
• El Tribunal de Justicia Administrativa
• El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
• El Consejo de Evaluación
• La Secretaría de la Contraloría y
• El Tribunal Superior de Justicia
Es decir, se debe realizar una cooperación para que se logre la
integración del Sistema Anticorrupción y así es que (con verdaderos
problemas prácticos y fácticos), fue plasmado el artículo transitorio en
mención, cabe precisar que los legisladores no pusieron ni las cantidades
que cada institución debería de aportar, ni mucho menos la mecánica
para entregarlo, por lo que, esta situación se vuelve altamente inviable;
la participación ciudadana pensaba que para el siguiente año se
mejorarían las cosas (ya saben la fe se pierde al final) y al menos se
evitarían los errores de antaño y, ¿qué pasó en el Presupuesto de Egresos
para el ejercicio fiscal 2022? pues nunca nos dejan de sorprender los
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integrantes del Congreso Capitalino y de nueva cuenta repiten el modelo
deficiente, quedando el Artículo 4 transitorio del Decreto por el que se
expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio
Fiscal respectivo, de la siguiente forma:
Artículo Cuarto. El Decreto considera en sus artículos 5 y 10, dentro de las
asignaciones señaladas para la Auditoría Superior, la Fiscalía General de
Justicia que aloja a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información, el Consejo de Evaluación, el Tribunal Superior de Justicia,
y la Secretaría de la Contraloría, todos de la Ciudad de México, la previsión
presupuestaria por 20,000,000 de pesos para el adecuado funcionamiento
del Sistema. El Secretariado Ejecutivo del Sistema, para la gestión y ejecución
del presupuesto en su calidad de órgano descentralizado del Gobierno de
la Ciudad de México, deberá cumplir con las disposiciones normativas en
materia de Contabilidad Gubernamental, planeación, programación y
ejercicio de los recursos púbicos, transparencia y rendición de cuentas, que
mandatan las disposiciones federales y locales.
Así es, ahora pusieron monto, solo que existe una situación compleja, pues
algunas de estas instituciones de plano manifestaron NO tener dinero para el
Sistema Anticorrupción y pues la Ciudad de México, capital de la República
Mexicana, no cuenta con presupuesto para la creación de una Política
Anticorrupción y hoy por hoy, tampoco tiene una Secretaría Ejecutiva
dignamente integrada.
Sin haber recibido hasta el momento contraprestación alguna, los
integrantes ciudadanos del CPC CDMX, nos encontramos altamente
desalentados e imposibilitados para elaborar la Política Anticorrupción que
tanto hace falta en la Ciudad de México, y aunque para algunos servidores
públicos hemos hecho poco, a los mismos les cuestionaría: ¿alguno de ellos
podría trabajar, durante casi dos años, sin recibir remuneración alguna? se
duda y mucho.
Llega de nuevo el tiempo de esperanza y ojalá los legisladores sean más
sensibles con este tema que a todos los capitalinos atañe y a todos victimiza
y revictimiza.
Sin duda alguna combatir la corrupción es alcanzable y en beneficio de la
sociedad, sólo hay que convencer a algunos cuantos.
Entonces señores Legisladores: ¿Quieren o no quieren que se elabore una
Política Anticorrupción? pues se debe enfatizar en que: si no resolvemos el
problema cuando podemos hacerlo, entonces somos parte de éste.

Ilian Fabiola Maldonado Salvador.
Miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción,
Ciudad de México.
@IlianFabiolaMaldonadoSalvador
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El Combate A La Corrupción
OTRA ASIGNATURA PENDIENTE DE LA 4T
Están por cumplirse cuatro años de gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador, con más obscuros que claros en su actuar
político. Año con año, la situación del país se va deteriorando en
diversos rubros, afectando directamente a las familias mexicanas
particularmente en su estabilidad económica.
Uno de los temas pendientes, al que no se ha dado una solución real, es
el combate a la corrupción en su administración. Aunque con bombo y
platillo en su discurso de la “Marcha del Pueblo”, el presidente comentó
que “la corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie”; pero a
todas luces se trata de una aseveración falsa, ya que continuamente se
dan a conocer casos de corrupción entre sus más cercanos colaboradores
y su círculo familiar.
Para poner un claro ejemplo de lo anterior tenemos el caso de
SEGALMEX; organismo que fue creado en esta administración y
que tiene a su cargo la ejecución del programa presupuestario S290
“Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”, cuyo objetivo
es incrementar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios,
y mejorar su nivel de vida mediante el establecimiento de “Precios de
Garantía”; esto es, un precio fijo que recibirán los productores de maíz,
frijol, arroz, trigo y leche.
La Auditoría Superior de la Federación detectó que SEGALMEX
causo un posible daño al erario por miles de millones de pesos. Esto
fue detectado a partir de los informes emitidos en 2019 y 2020, en
donde se detallan los probables daños y perjuicios a la Hacienda
por parte de SEGALMEX, así como cantidades que el organismo no
justificó ni acreditó. Se presentan, además, auditorías a organismos
como Distribuidora e Impulsora Comercial CONASUPO S.A. de
C.V. (DICONSA) y Leche Industrializada CONASUPO S. A. de C.V.
(LICONSA).
Entre las irregularidades detectadas en la auditoría del 2020 se
encuentran :
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Probables daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal por un
monto de casi 105 millones de pesos por partidas en conciliación en
dos cuentas concentradoras y 27 subcuentas, correspondientes a salidas
de efectivo no identificas por SEGALMEX, Servidores públicos de
SEGALMEX que, en su gestión, omitieron resguardar la documentación
para acreditar el registro contable por venta de maíz y frijol a
DICONSA, registrados en la cuenta 1122 “Cuentas por Cobrar a Corto
Plazo” por 1, 334 millones de pesos.
Probables daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, por un
monto de más de 212 millones pesos en faltantes de granos.
SEGALMEX no acreditó un monto de más de 1,445 millones de pesos
por concepto de recursos transferidos a LICONSA, correspondientes a
los 520 millones de litros captados a pequeños y medianos productores
de leche.
Ante la gravedad y contundencia de lo detectado, las y los diputados
de Acción Nacional hemos solicitado mediante un punto de Acuerdo,
que la Auditoria Superior de la Federación con base en las atribuciones
que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, promueva las acciones o denuncias correspondientes
para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las
presuntas faltas graves a SEGALMEX, durante la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública 2020.
Estos graves señalamientos que afectan a la Hacienda Pública, son
clara muestra del no combate a la corrupción por parte este Gobierno,
y que en estos cuatro años de la llamada cuarta transformación, su
bandera de la lucha contra la corrupción es una falacia.
Ante los hallazgos de la ASF, se trata de casos de corrupción
comprobada, por lo que estaremos pendientes del proceso que realice
para sancionar a los responsables.
Esperamos que se atienda con la seriedad que un caso de esta magnitud
merece y conforme a la ley. El gobierno debe respaldar sus palabras
con acciones reales.

Diputado Jorge Romero Herrera.
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN Cámara de Diputados, LXV Legislatura.
@JorgeRoHe
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BUSCARÁ CONGRESO CDMX REGULAR ALBERCAS
EN CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS
Hace unos días los medios de comunicación, hicieron
viral el lamentable deceso del menor de edad Abner,
hecho que aconteció en las inmediaciones de un
Colegio Privado, cuando llevaba a cabo su instrucción
de natación. Al respecto, no hay palabras que puedan
dar consuelo a los padres de familia, pero desde esta
trinchera en el Congreso de la Ciudad de México, les
abrazamos y les apoyamos fraternalmente.
Ante estos desafortunados hechos, gracias al trabajo
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, encabezada por la Licenciada Ernestina
Godoy, ya se encuentran vinculados a proceso las
personas probables responsables: la instructora y el
guardavidas del colegio.
Sin embargo, nos queda la incógnita sobre ¿qué es
lo que hace falta desde la óptica del Congreso Local
para prevenir los decesos no solo de menores de
edad sino de la población en general que practica
la natación? De acuerdo con cifras del INEGI, en
2021 se registraron 1747 muertes como resultado
de ahogamientos accidentales en el país, los cuales
corresponden al 5% de las más de 34 mil muertes
accidentales que hubo en total y, asimismo, esta
institución también contabilizó 83 sumersiones como
homicidio.
En razón de ello, en el Congreso CDMX he presentado
una Iniciativa la cual busca que en todos y cada uno
de los establecimientos mercantiles que ofrezcan
servicios de natación o de alberca, cuenten con un
protocolo de actuación en casos de emergencia,
hecho que sin duda alguna faltó cumplirse en el caso
concreto del menor.
Actualmente, la Ley de establecimientos mercantiles
considera de bajo impacto a las instituciones de
educación de carácter privado en los niveles preescolar,
jardín de niños, básica, bachillerato, técnica y superior,

de tal manera que, la presente iniciativa tiene como
objetivo prevenir cualquier lesión o privación de
la vida en centros, sean o no educativos en los que
ofrezcan servicios de alberca o natación. En razón
de lo anterior, la iniciativa que presentó su servidor
propone adicionar diversas disposiciones al artículo 56
de la Ley de establecimientos mercantiles para que:
• Cuenten con el número de personas necesarias
y capacitadas en rescate y primeros auxilios, que
funcionarán como salvavidas durante el tiempo que
estén abiertas al público;
• En consecuencia, que tengan el número de sillas
o torres necesarias para las personas salvavidas, así
como las herramientas o equipo indispensable para
llevar a cabo el rescate o salvamento;
• Que tengan un botiquín para prestar primeros
auxilios y de ser posible un equipo de resucitación
cardiopulmonar;
• Que cuenten con un protocolo o bien tengan un
sistema de comunicación a centros de emergencia, y
• Soliciten a los usuarios o tutores de los usuarios, los
cuales deberán proporcionar de manera obligatoria
los números de contacto de familiares o personas de
confianza, para llamarlos en casos de emergencia.
Cabe mencionar que como legisladoras y legisladores
tenemos la responsabilidad de llevar a cabo acciones
que fortalezcan la prevención y salvaguarda de la vida
de las personas, ya que la inexperiencia los usuarios
en centros deportivos puede provocar tragedias que
causan lesiones temporales, permanentes o hasta en
muchos casos la privación de la vida.
Finalmente, hace unos meses en el Congreso Local se
aprobó otra Iniciativa que presenté, para que todos
los gimnasios de la Capital cuenten con personal
capacitado y acorde al número de usuarios en éstos,
por lo que esperamos que la Iniciativa en materia de
prevención de albercas tenga el mismo cauce.

Diputado Nazario Norberto Sánchez.
Grupo Parlamentario de MORENA, II Legislatura Congreso de la Ciudad de México.
Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
@nazarionorbertosanchezoficial
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¿Es necesaria una Armonización Legislativa en materia de
los Derechos de las Personas con Discapacidad?
La reflexión sobre la armonización legislativa con el propósito de que las Personas con Discapacidad
(PcD), puedan ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias que la demás persona, toma relevancia
en este mes de diciembre, esto porque la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 mediante la
resolución 47/3 estableció el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
“el objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los
ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la
vida política, social, económica”.
En este sentido, es necesario establecer si las acciones efectuadas por el poder legislativo han sido
suficientes para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las PcD.
De la revisión de la normatividad contenida en la página del Congreso de la Ciudad de México referente
al Marco Legal de la Ciudad de México (CDMX), se advirtió lo siguiente.
Se han establecido cuatro leyes en específico para este sector poblacional, las cuales son:
1.Ley para la Atención Integral de las Personas con
Síndrome de Down.
2.Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de
las Personas con la Condición del Espectro Autista.
3.Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad.
4.Ley de Atención Prioritaria para las personas con
Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad.

No obstante, las dos primeras fueron declaradas invalidas, por las acciones de inconstitucionalidad
41/2018 y 42/2018 respectivamente.
Por lo que se refiere a la Ley para la Integración, establece dos entes con la facultad de realizar el
registro de las PcD siendo el Instituto de las Personas con Discapacidad (INDISCPACIDAD) y el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF CDMX).
Asimismo, la Ley para la Integración y la Ley de Atención Prioritaria establecen la credencialización de
las PcD, asignada a dos entes públicos diferentes uno de ellos el DIF CDMX y el otro ente, la entonces
Secretaría de Desarrollo Social hoy la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social (SIBISO), si bien es cierto,
la credencial de SIBISO solo sería para la atención prioritaria a este grupo de población, sería factible
que con la credencia que expida el DIF CDMX fuera suficiente para tener esta atención prioritaria.
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Continuando con el análisis del marco legal de la CDMX que indica la
página del Congreso de la Ciudad se pudo observar lo siguiente.

Cuadro con la información del Congreso de la Ciudad de México, consultada el 23/08/2022 se puede
localizar en el enlace https://www.congresocdmx.gob.mx/marco-legal-cdmx-107-2.html

Del total de leyes y códigos del marco legal de la CDMX un 32% menciona a las PcD, no obstante, hay
instrumentos normativos que siguen utilizando los vocablos de: capacidades diferentes, discapacitados y
personas con capacidades diferentes.
Asimismo, varios instrumentos normativos utilizan los verbos procurará, promoverá, impulsará,
fomentará, etc. Los cuales no dan una obligación en sí, sino que se deja al arbitrio de los entes públicos
las acciones específicas a realizarse.
Recordando, que una mala armonización legislativa puede ocasionar un obstáculo pare el ejercicio de
los derechos de las PcD.
En este sentido, se puede concluir que, si hay un avance significativo en el ámbito legislativo respecto
al tema, no obstante, es viable realizar una armonización legislativa antes de emitir una nueva ley, en
esta revisión normativa sería practico que participaran entes públicos sobre todo el especializado en la
materia, organizaciones de la sociedad civil de y para PcD y el Consejo Consultivo del INDISCAPACIDAD.

• Téllez Padrón Edgar Eduardo, Primer Presidente del Sistema Anticorrupción de la Ciudad
de México, Licenciado en Derecho; Máster en Derecho Internacional Humanitario y Justicia
Penal Internacional; Maestro en Jurisdicción Penal Internacional; Maestro en Derechos
Humanos; Doctor en Derecho y Ciencias Sociales obteniendo este grado con “Sobresaliente
Cum Laude”, asimismo, cuenta con cuatro especialidades en Derecho Internacional.
@edgar_cpi
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BIENESTAR PARA NIÑAS Y NIÑOS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
El pasado 28 de noviembre se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el Decreto que eleva a rango constitucional local los programas
sociales denominados “Bienestar para niñas y niños”, también conocida
como “Mi Beca para Empezar”, y “La escuela es nuestra”.
Con este decreto se garantiza el reconocimiento y permanencia del derecho
que tienen las niñas, niños y adolescentes de nuestra capital a recibir un
apoyo económico durante sus estudios de educación básica en escuelas
públicas de prescolar, primaria y secundaria; así como el derecho de las
comunidades educativas para recibir financiamiento para el mejoramiento
continuo de los planteles públicos.
Este es un hecho histórico para la educación pública de nuestra capital, pues
estos programas sociales han favorecido a más de 1 millón 250 mil estudiantes
de educación básica y se ha favorecido a 2,731 inmuebles educativos, un 97%
del total de los planteles.
Cabe señalar que esta reforma y el esfuerzo presupuestal realizado por
el Gobierno de la Dra. Claudia Sheimbaun Pardo, es una de las acciones
sociales más importantes que haya tomado cualquier gobierno en la historia
de nuestro país.
Durante el proceso parlamentario para la aprobación de dicha reforma
constitucional, hubo reticencias por parte del Partido Acción Nacional que,
desde la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas del Congreso de la Ciudad, se negó por meses a discutir el tema.
Ante esta situación, la dirigencia del partido y el Grupo Parlamentario del
Movimiento de Regeneración Nacional en la capital, tomamos la decisión
de emprender una campaña de información y recolección de firmas a favor
de dicha reforma. Ello, con la finalidad de nutrir la discusión y demostrar el
apoyo popular que acompañaba a la iniciativa de nuestra Jefa de Gobierno.
En pocos días, logramos recolectar más de medio millón de firmas de padres
y madres de familia, de trabajadores, de estudiantes, de jóvenes, entre
otros muchos. Gracias al perseverante activismo de nuestras y nuestros
representantes, así como al apoyo de la ciudadanía, logramos que el PAN
cediera y convocara a sesión para dictaminar la iniciativa en Comisiones.
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Desde nuestra perspectiva, no hay ningún argumento sólido para oponerse
a estos apoyos para las niñas, niños y adolescentes en escuelas públicas. No
obstante, durante la discusión en el pleno del Congreso, las diputadas y los
diputados de Acción Nacional desfilaron uno tras otro para posicionarse en
contra de este gran avance a favor de la educación pública.
Por nuestra parte, las y los legisladores que integramos la Alianza por
una Ciudad de Derechos (MORENA, PT, PVEM y Mujeres Demócratas),
expresamos nuestro absoluto respaldo a esta iniciativa e hicimos reiterados
llamados a los legisladores de oposición para actuar con responsabilidad y
ser consecuentes con el mandato de nuestras representadas y representados.
Pese al notable apoyo de medio millón de firmas de padres y madres
de familia y a la ausencia de argumentos, el Partido Acción Nacional no
dio su voto a favor de la reforma. Con ello demostró su nulo compromiso
con el electorado, poniendo sus intereses de partido, sus fobias personales
y sus posiciones fundamentalistas por encima de los derechos sociales y los
beneficios a los sectores más necesitados de la población que buscan mejorar
su presente y su futuro.
Es muy importante hacer un reconocimiento a las y los diputados que votaron
a favor de esta reforma, especialmente, a la buena disposición y apoyo de
los Grupos Parlamentarios del PRD y del PRI que fueron consecuentes con
este avance indiscutible de justicia social para las niñas, niños y adolescentes
de la capital.
Con estas medidas legislativas avanza decididamente el proyecto de la
Cuarta Transformación en la capital del país para la consolidación de una
Ciudad de libertades y derechos.

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura.
Coordinadora del Grupo Parlamentario MORENA II Legislatura
Congreso de la Ciudad de México.
@MarthaAvilaCDMX
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EL SILENCIO DE LOS BUENOS ES EL
MEJOR ALIADO DE LA INJUSTICIA
Para comenzar este tema, debemos entender que es el pacto patriarcal.
Éste es un acuerdo entre hombres que se basa en justificar y encubrir actos
misóginos con el fin de seguir perpetuando una cultura machista y desigual y
así los hombres seguir teniendo privilegios sociales. Para romper con el pacto
patriarcal es indispensable romper con la ignorancia personal. Este concepto
se pone en práctica cuando, en vez de justificar la violencia ejercida por el
hombre, se cuestiona y denuncia.
Como señala la autora Estefanía Vela en el texto “Violencias invisibles”, “…esta
violencia es ocultada y tolerada por la sociedad – la familia, la escuela, los
medios y el estado mismo”. Como podemos darnos cuenta, este pacto patriarcal
no se limita solo entre hombres, sino que llega hasta las instituciones. El pacto
patriarcal es una solidaridad que protege al agresor en lugar de la víctima.
Este pacto esta en situaciones tan normalizadas, que después de analizar, las
podemos encontrar fácilmente. Por ejemplo, un amigo del colegio envía su
“pack” de su ex o su pareja y todos compartes esas fotos sexuales. Este caso
se repite en cantidad de veces, es por ello que Olimpia Coral una víctima
de violencia digital ha alzado la voz en México y en algunos otros países de
América, para reformar leyes que castiguen estas conductas.
También se encuentra en la forma de hablar que tienen entre amigos y en la
cual se refieren a las mujeres con palabras obscenas y enfocadas a hacerlas
sentir mal o desprestigiadas.
Estos ejemplos pueden seguir y seguir y eso va de la mano del pacto patriarcal.
Sin duda muchos hemos vivido o visto situaciones semejantes. Mi pregunta
para los hombres es ¿Tú que hiciste/harías ante esta situación?
Quizás no fuiste tú el que compartió fotos sexuales sin consentimiento; o quizás
tampoco fuiste el que acosó en la calle, sin embargo, al quedarte callado ante
estas situaciones te vuelves parte de ellas y te conviertes en cómplice. Para
empezar a romper el pacto patriarcal, es necesario dejar de ser cómplices, pero
¿Cómo podemos hacerlo?
Dejando de participar en este tipo de actividades sexistas y denunciando
hechos de violencia y acoso por parte de sus compañeros, amigos, etc., solo así
se romperá el pacto patriarcal. Este pacto ha sido forjado desde la infancia,
es decir, no es elegido. Este sistema está hecho por y para hombres, por lo que
pone en desventaja a las mujeres en muchas situaciones. Cuando se pide a los
hombres que dejen el pacto patriarcal, básicamente se pide que renuncien a
esta complicidad que le han inculcado desde la infancia.
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Se debe de romper el pacto patriarcal en los colegios, ya que para las mujeres
el colegio es un lugar en el cual nos debemos de sentir seguras. Pero puede
que no llegue ser así y en vez de sentirnos seguras podemos llegar a sentirse
inseguras, ya sea por los profesores o por nuestros mismos compañeros. ¿Por
qué las mujeres no podemos ni siquiera sentirnos seguras en un lugar que se
supone que es seguro para nosotras? ¿Acaso pasa lo mismo con los hombres?
En mi escuela había un maestro que acosaba a las alumnas. Un día una alumna
decidió alzar la voz e ir a hablar con los directores. Como claro ejemplo de la
sociedad patriarcal que vivimos, el Colegio decidió: no hacer nada y encubrir al
maestro, solo para que la escuela mantuviera una “buena imagen”. La alumna
al final se fue del Colegio, porque ya no era un espacio seguro para ella. A mí
y a otras compañeras se nos hizo super repugnante esta situación, es por ello
que, decidimos hacer una protesta en el colegio, pidiendo a los directores que
rompan con el pacto patriarcal. Muchos de nuestros compañeros nos llamaban
exageradas, pero eso solo es otro ejemplo del privilegio que ellos tienen debido
al pacto. Afortunadamente, semanas después corrieron a este maestro.
Esto es prueba de que, si nosotras alzamos la voz, surgirán cambios. Como dice
la redactora Lucy Sanabria: “estamos en un momento clave, un punto, donde
el feminismo nos impulsa a la sociedad [...]”.
Sin embargo, los hombres también deben poner de su parte. Sólo puedo
establecer que, sin duda, es indispensable, que el estado rompa el pacto. Como
dice la política Marcela Lagarde, que, para romper con el pacto patriarcal, se
debería de hacer un diseño de políticas públicas que se base en un enfoque
de género y poder crear un proyecto cuyo objetivo sea la protección de los
derechos humanos tanto de las mujeres como de los hombres.
Pero yo también invitó a los hombres de la comunidad escolar que cuestionen sus
privilegios y reconozcan sus actos machistas para poder tener una comunidad
escolar más sana. Pequeños cambios hacen la diferencia.
Pueden iniciar con salirse de aquellos grupos de Whatsapp, Instagram, etc.
en el cual compartan fotos y chistes misóginos. También es importante cortar
con las amistades en las cuales los hombres son abusadores y tienen conductas
obscenas con las mujeres. Algo que también haría un gran cambio sería que se
dejaran de reír de chistes misóginos que hacen.
Te invito a ti Legislador, a ti empresario, a ti padre de familia, a ti amigo a
ROMPER CON EL PACTO PATRIARCAL. Hagamos el cambio.

María Fernanda Martínez Chávez.
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¿AUSTERIDAD FRANCISCANA EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PPEF) PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023?
Como sabemos, el pasado 11 de noviembre del
presente año, la Cámara de Diputados aprobó, en
lo general, el dictamen con Proyecto de Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para
el ejercicio fiscal 2023, cuyo gasto neto total previsto
asciende a 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos,
el cual representa un incremento en términos reales
de 11.6 por ciento, respecto a lo aprobado para 2022,
por lo que es el monto más grande del que tengamos
registro.

Cabe, destacar que en la discusión presupuestaria, se
aprobaron algunas reasignaciones presupuestarias
entre ramos, el monto total reasignado es de 7 mil
437.5 mdp, lamentablemente estas reasignaciones
provienen de disminuciones al presupuesto propuesto
para los ramos autónomos, principalmente al INE y
al CJF.i Al INE le recorta su presupuesto 18% para el
2023, al quitarle 4 mil 475 millones de pesos, mientras
que al AIFA lo subsidian con 2,600. ¡Morena privilegia
caprichos por sobre la democracia!

El documento, ratificado por 270 votos a favor, 219 en
contra y 1 abstención, fue aprobado en lo general y en
lo particular el decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023, prevé un
déficit presupuestario de un billón 134 mil 140.7 millones
de pesos, no atiende las necesidades y prioridades
de la gente, no piensa en las pequeñas y medianas
empresas, la seguridad y la economía familiar no es
su prioridad para los de Morena y sus aliados, este
presupuesto sólo endeuda aún más al país.

A la Auditoría Superior de la Federación le recortan
122 millones, es claro que al ejecutivo no le gusta que
lo fiscalicen. Todos estos recortes en las dependencias,
significarán también despidos masivos en esas
dependencias en medio de esta crisis inflacionaria.

Es importante resaltar que, a pesar de que es el
monto más grande del que tengamos registro, con
estas proyecciones macroeconómico inciertas, con
aumento en las disposiciones en las tasas de interés y
múltiples riesgos asociados a la recaudación tributaria
y petrolera, sumado a tendencias inflacionarias. No
vamos a crecer el 3%, ni vamos a extraer diariamente
ese volumen de petróleo.
Nadie sabe hasta ahora en que se gastó el 85% del
ahorro petrolero entre el periodo 2019 y 2022, que
había sido acumulado desde el 2006, pero si se aprobó
un endeudamiento interno neto superior a 1 billón
170 mil millones de pesos, es la deuda más grande
solicitada por el gobierno en más de una década, por
lo que cada mexicano va terminar debiendo 110 mil
pesos.

Si el Gobierno quiere dinero para el Fondo de
Estabilización (FEIP) que lo “confisque” de la
delincuencia y no de los ahorros de los Ciudadanos,
para utilizarlos por cuarto año consecutivo, en sus
cuatro obras importantes: Tren Maya, el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Refinería Dos
Bocas, y esa necia obsesión retrograda de rescatar a
Pemex cuyas pérdidas crecientes y deficiente manejo
comprometen las finanzas públicas, ¿Dónde quedó la
austeridad franciscana?
En el Estado de Durango, que orgullosamente
represento, no contempla nuevamente recursos
para la presa el Tunal II, así como en materia de
infraestructura carretera e hidrológica, nos urgen
proyectos que están pendientes, para mi Estado, se
siguen observando grandes ausencias en temas que
beneficiaban al campo, a la educación pública, a
las madres trabajadoras, migrantes, desempleados,
emprendedores, deportistas, a la seguridad, a
nuestras niñas y niños, y el combate a la pobreza, las
verdaderas necesidades, sobre todo las más urgentes,
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para las y los mexicanos. Las Entidades Federativas tendrán menos
transferencias e inversión federal;
En materia de salud, Morena va por el remanente del Fondo de Salud para
el Bienestar, para gastarlo según le convenga al presidente. En 2019 el fondo
tenía 105 mil millones; en 2022 le quedan solo 37 mil millones. Se acaba el
fondo y se redujo la atención médica.
La inflación de los Alimentos continúa IMPARABLE llega a 14.6%, del cual el
Gobierno es culpable por la falta de
apoyos al Campo se han dejado de sembrar 6 millones de hectáreas de
granos básicos.
En Acción Nacional, votamos en contra de un presupuesto que castiga a
las mujeres, los niños, el campo y el turismo. No habrá dinero para atender
a los niños con cáncer, a mujeres que sufren violencia, ni para carreteras o
caminos rurales.
Como legisladores debemos redoblar nuestro compromiso con nuestra
gente a la cual representamos, se requiere de un verdadero, estudio, análisis
y discusión en torno a los supuestos macroeconómicos y la metodología
empleada para las estimaciones recaudatorias para la aprobación de los
paquetes económicos futuros, desgraciadamente vamos a pagar un precio
muy alto económicamente para regresar al nivel que teníamos.

REFERENCIAS
REFERENCIAS
i Lizeth Mireya Mondragón Cervantes y Sunny Arely Villa. Presupuesto de Egresos de la Federación 2023:
Reasignaciones de recursos aprobados. CIEP. 2022, https://ciep.mx/huOK

Diputada Gina Campuzano González.
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EL INE NO SE TOCA
La reforma electoral propuesta por el presidente
de México y que fue rechazada en la Cámara
de Diputados, es una reforma innecesaria, pues
aun cuando el bloque de legisladores oficialistas
comprometió analizar todas las propuestas para
elaborar un dictamen, sólo se dictaminó la iniciativa
presidencial.

Con esta marcha en defensa de la democracia, las
y los mexicanos dejamos muy claro que el INE no
se toca, más de 600 mil participantes consignaron
especialistas que utilizaron metodologías de medición
de movilización ciudadana; sin embargo, fiel a su
estilo autoritario, el gobierno y los afines a la 4T la
minimizaron a diez mil personas.

Es una reforma lesiva a una institución ciudadana que
muchos años costó a las y los mexicanos construir para
mejorar y fortalecer nuestro sistema democrático;
avances que pretenden desaparecer de un plumazo
al capricho de quien encabeza el poder Ejecutivo.

En Acción Nacional estamos convencidos de la
importancia de una democracia plena, donde
predomine un auténtico Estado de Derecho, y por ello
es que con ciudadanas y ciudadanos participamos en
la marcha que el jefe del Ejecutivo descalificó por la
participación de legisladores y dirigentes políticos;
quienes sobra decir, también somos ciudadanos.

El dictamen en cuestión modifica 18 artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
insisto, solo tomó en cuenta la propuesta del Ejecutivo
y sólo mencionó otras 60 iniciativas que presentaron
distintos grupos parlamentarios en la Cámara de
Diputados; incluye las que propusieron los aliados
oficialistas del PT y PVEM.
Ante la pretensión gubernamental por desaparecer
al Instituto Nacional Electoral para crear el Instituto
Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y acotar sus
funciones, el pasado 13 de noviembre, la sociedad civil
se organizó para manifestar su rechazo a este intento
contra las instituciones que garantizan elecciones libres
y democráticas.

Ante estos ataques a la democracia y descalificación a
quienes la defendemos, no podemos guardar silencio
ante una persona que todos los días utiliza la tribuna
pública para atacar a quienes no pensamos como él.
El PAN es un partido que desde su creación ha
luchado por una Patria ordenada y generosa y por
una vida mejor y más digna para todos.
Ante estos embates desde el poder a las instituciones
que garantizan nuestra democracia que tantos
años ha costado construir, desde distintas trincheras
continuaremos en la defensa de los derechos de las y
los mexicanos sin distinción alguna.

Las calles de la capital del país y otras 49 ciudades
del país y en tres ciudades de otros países, las y los
mexicanos ejercieron su derecho a manifestarse y
cubrieron las calles del rosa mexicano que identifica al
INE como institución que ha demostrado ser garante
de elecciones libres y democráticas.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández.
Grupo Parlamentario del PAN Cámara de Diputados, LXV Legislatura.
Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
@hector_saul1
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La «Responsabilidad Social Empresarial»,
modelo de colaboración público-privado
Todas las empresas, con independencia de su tamaño,
son agentes económicos que implican distintos
beneficios para la población de los lugares en donde
se encuentren establecidas; por ejemplo, entre los más
importantes pueden mencionarse a la generación
de empleo, el pago de impuestos que incrementa la
recaudación del gobierno, la activación económica,
el desarrollo local y regional y, principalmente, el
crecimiento y desarrollo económicos del país.
De hecho, este papel fundamental es reconocido,
inclusive, en la propia Constitución Federal dado que el
párrafo cuarto del artículo 25 del texto constitucional
la Carta Magna establece que “al desarrollo económico
nacional concurrirán, con responsabilidad social, el
sector público, el sector social y el sector privado(…)”.
Con independencia de la actividad económica
principal a la que se dediquen las empresas, una de las
múltiples maneras en las que también se materializa la
contribución del sector privado al desarrollo económico
nacional, ocurre a partir de la responsabilidad social
empresarial, cuya base es un modelo de negocios que
contextualiza a las empresas como parte inseparable
de una sociedad y, por lo tanto, reconoce los impactos
que sus actividades pueden generar en dimensiones
distintas como la social, la económica y la ambiental
pero, precisamente, partiendo de este reconocimiento,
pone en el centro de sus decisiones una serie de acciones
que minimicen los impactos negativos, maximicen los
positivos y garanticen la continuidad operativa dentro
de una relación “ganar-ganar” con la sociedad.
Existen múltiples ejemplos de casos de éxito que
podrían mencionarse para listar los resultados que este
paradigma empresarial ha traído a lo largo de tiempo
a múltiples comunidades en el país, particularmente,
a aquellas que se encuentran cerca de las operaciones
empresariales ligadas con la actividad industrial;

sin embargo, es necesario también señalar que,
la responsabilidad social empresarial, también
constituye un mecanismo efectivo de colaboración
con el sector público que, naturalmente, no solo
comparte la responsabilidad con el sector privado
de contribuir al desarrollo económico sino también,
como lo indica de igual manera el citado artículo 25
del Texto Constitucional, ostenta su rectoría.
La responsabilidad social empresarial empata de
manera óptima con el modelo de política pública,
pues en este modelo, entre otros, se reconoce que, en
la solución de los problemas públicos, no solo participa
el Estado materializado a partir del sector público,
sino también una serie de actores relacionados
con los problemas que se pretenden erradicar y
dentro de los cuales, naturalmente, se encuentra la
iniciativa privada; sin embargo, en función de las
responsabilidades constitucionales y legales, al igual
que la rectoría del desarrollo económico, el liderazgo
de las decisiones y la coordinación de acciones sigue
reservada para los actores gubernamentales de cada
uno de los órdenes de gobierno.
Por tal motivo, en el marco de la política pública y
contextualizados por el modelo de la responsabilidad
social empresarial, los gobiernos y las empresas, es decir,
los sectores público y privado, han encontrado una
plataforma efectiva de colaboración que contribuye
a mejorar la vida de las personas que forman
parte del entorno local de las empresas, haciendo
realidad, por lo tanto, el postulado constitucional de
colaboración que, de manera efectiva, transita hacia
la consolidación del desarrollo nacional.
Es fundamental tener presente el potencial de este
mecanismo de colaboración que no solo fortalece la
relación con los gobiernos, sino que reivindica el papel
fundamental de todas las empresas.

Hugo Díaz Mendoza
Relaciones institucionales FEMSA-OXXO
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PRESUPUESTO PÚBLICO
El presupuesto público es uno de los principales
instrumentos con los que cuentan los gobiernos para
transformar sus planes y proyectos en realidades que
garanticen la paz, el bienestar y el progreso a sus
habitantes.
Para lograr ello, se tiene un importante mecanismo
de pesos y contrapesos, donde el poder ejecutivo le
propone anualmente al poder legislativo la forma en
que planea gastar el dinero, para que este órgano, de
forma colegiada y plural, lo analice, modifique en su
caso y lo apruebe.
Como presidenta de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública durante la I Legislatura, conozco de
cerca la complejidad que conlleva, no obstante, es
una enorme satisfacción cuando se logra aprobar, y
más aún cuando se es testigo de los resultados que se
logran con él.

Dada su importancia, y conforme lo señala el
Reglamento interno del Congreso, la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, responsable de
dictaminar el proyecto de presupuesto de egresos,
realiza de forma previa una serie de mesas de
trabajo con las alcaldías, el poder judicial y los
organismos autónomos para conocer sus resultados y
sus propuestas de gasto.
Posteriormente, y una vez entregado lo que se conoce
como Paquete Económico, el cual es integrado por la
iniciativa de Ley de Ingresos, las reformas al Código
Fiscal y el proyecto de presupuesto de egresos,
la persona titular de la SAF acude al Congreso,
junto con las personas titulares de la Tesorería, de
la Procuraduría Fiscal y de la Subsecretaría de
Egresos, para explicar a fondo los alcances de todos
estos instrumentos, debiendo el órgano legislativo
aprobarlo a más tardar el 15 de diciembre de cada
año.

El proceso a nivel local comienza con la publicación
por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)
de unas reglas de carácter general para que todas
las unidades responsables del gasto integren sus
anteproyectos, debiendo remitirlos a esta Secretaría
para que la Jefatura de Gobierno puede entregar al
Congreso, antes del 30 de noviembre de cada año, el
proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad.

Para este 2022 se tuvo un presupuesto de 234,000
millones de pesos, superior en un 7.4% con respecto a
2021, no obstante, inferior a lo aprobado originalmente
para 2020, cuando se tuvo un presupuesto histórico
de 238,976 millones de pesos. Dicha diferencia deriva
de los efectos que tuvo la pandemia, que no obstante,
han ido siendo superados.

Un punto importante es que también los entes que
gozan de autonomía presupuestaria, como son el
poder legislativo, judicial y los organismos autónomos
deben remitir a la Jefatura de Gobierno sus proyectos
de presupuesto para su consolidación, porque si bien
gozan de dicha prerrogativa de autonomía, ello no los
exime de sujetarse a la previsión de ingresos, así como
a la decisión que tome el Congreso con respecto a sus
techos presupuestarios.

Para este 2023, es de esperar un incremento
sustancial pero responsable, que permita continuar
consolidando la transformación de la Ciudad de
México, invirtiendo en las grandes obras como lo es
la modernización de la línea 1 del Metro, de nuevas
líneas del cablebús, de senderos seguros, así como
darle continuidad a programas sociales como Mi Beca
para empezar, Seguro de Desempleo o el Programa
Altépetl.

Diputada Guadalupe Morales Rubio.
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura.
@GuadalupeMorRub
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Presupuesto de Egresos de la
Federación 2023: en síntesis
Como saben, este lunes 28 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de
Egresos (PEF) para el ejercicio fiscal del año 2023; se trata del documento de política pública elaborado por el
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el que se describe: 1

Y para una mejor exposición, es pertinente mencionar la distinción entre Gasto No Programable y Gasto
Programable: 2

Otro dato importante, es resaltar algunas de las directrices en las que se dispone, por ejemplo que, el ejercicio
y evaluación del gasto público federal, así como su contabilidad y presentación de la información financiera se
realizará conforme a lo establecido en:

La interpretación del PEF se encuentra a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función
Pública. El gasto neto total previsto es de: $8,299,647,800,000, distribuido de la siguiente manera:
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Erogaciones de los ramos autónomos, administrativos y generales, ej.: Poder Legislativo,
Auditoría Superior de la Federación, Poder Judicial, Instituto Nacional Electoral, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto
Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales y Fiscalía General de la República. En el ramo administrativo
tenemos a la oficina de la Presidencia y las Secretarías de Estado; y en los ramos generales, con
gasto programable tenemos por ejemplo a las Aportaciones a Seguridad Social, Provisiones
Salariales y Económicas; Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios.
Gasto corriente estructural (La asignación corresponde a montos estimados con base en las
reasignaciones determinadas por la H. Cámara de Diputados)
Gastos obligatorios, ej, pensiones y jubilaciones.
Proyectos de inversión en infraestructura que cuentan con aprobación para realizar erogaciones
plurianuales.
Erogaciones correspondientes a los compromisos plurianuales sujetos a la disponibilidad
presupuestaria de los años subsecuentes, ejemplo: Dependencias y Entidades (Recursos
Fiscales); Entidades de Control Directo; Empresas Productivas del Estado; Poder Judicial;
Instituto Nacional Electoral; Comisión Nacional de los Derechos Humanos e Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Gasto programable para atender los compromisos de pago requeridos para los nuevos proyectos
de asociación público-privada y para aquellos autorizados en ejercicios fiscales anteriores, así
como la información de cada uno de ellos. Por ejemplo:

Erogaciones correspondientes a los compromisos derivados de proyectos de infraestructura
productiva de largo plazo, por ejemplo: Comisión Federal de Electricidad.
Previsiones salariales y económicas.
Suma de recursos destinados a cubrir el costo financiero de la deuda pública del Gobierno
Federal; aquél correspondiente a la deuda de las empresas productivas del Estado.
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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.
Por su parte, sobre las erogaciones para el Ramo General 33, es decir, Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios, estos son sujetos a las siguientes reglas:
El resultado de la distribución se realiza con excepción del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
Estos recursos serán ministrados siempre y cuando las entidades federativas y, en su caso, los
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cumplan con lo previsto en
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
este Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones jurídicas aplicables, así como, en su caso,
los convenios correspondientes;
Los proyectos de infraestructura que realicen con cargo a estos recursos deberán incluir la
leyenda siguiente: “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”, sin perjuicio de las
demás que establezca el presente Decreto.
La Secretaría de Educación Pública comunicará a las entidades federativas a más tardar
el último día hábil del mes de marzo, el presupuesto para el subsidio para organismos
descentralizados estatales que la Federación otorga, así como para los programas financiados
con fondos concurrentes.
En caso de que, deban realizarse ajustes o adecuaciones al Presupuesto de Egresos durante el
ejercicio fiscal, deberán efectuarse de manera proporcional a los demás ajustes al Presupuesto
de Egresos, informando de tales ajustes o adecuaciones a la Cámara de Diputados.
Los recursos federales vinculados con ingresos excedentes que, se sujetarán a los lineamientos
para el ejercicio de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados emitidos
por la Secretaría, así como a las demás disposiciones aplicables.
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
deberán enviar a la Secretaría, la información de las evaluaciones que lleven a cabo sobre
recursos federales transferidos, en los términos de las disposiciones aplicables.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobará a más tardar en el mes de enero, los
criterios de distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública.
En el rubro de austeridad y disciplina presupuestaria, se establece no crear plazas, salvo que se cuente con la
previsión presupuestaria aprobada en el PEF, o que sean resultado del cumplimiento de reformas jurídicas; por
determinación de la Secretaría de Hacienda en los supuestos en que las mismas generen los ingresos para cubrir
su gasto respectivo, o bien, que tengan como finalidad atender situaciones de carácter emergente o contingente.
Aunque se podrán autorizar modificaciones al presupuesto para la creación de plazas para prestar los servicios
de salud.
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Dentro de este ámbito de austeridad, se establece que las contrataciones públicas se llevarán a cabo
preferentemente de manera consolidada, siempre y cuando se asegure la obtención de ahorros y de las
mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, precio y oportunidad disponibles; para tal efecto, las
Dependencias y Entidades podrán realizar las transferencias de recursos conforme a las disposiciones aplicables.
Las Dependencias y Entidades proporcionarán a la Secretaría, en los términos que ésta determine, la información
relacionada con los contratos que impliquen la erogación de recursos públicos, la cual será pública, en formato
de datos abiertos. Para ello, se integrará la información que al respecto contenga el sistema CompraNet o, en su
caso, el que determine la Secretaría de Hacienda, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Para lograr una mayor transparencia en materia de contrataciones públicas, promover la reactivación
económica y fortalecer las cadenas productivas, las Dependencias y Entidades que realicen adquisiciones de
bienes y contratación de servicios o de obra pública, se sujetarán al Programa de Cadenas Productivas de
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, a fin de dar de alta
en el mismo las cuentas por pagar a sus proveedores o contratistas, apegándose a las disposiciones generales
aplicables a dicho Programa, las cuales serán emitidas por la Secretaría de Hacienda e interpretadas por la
unidad administrativa de la misma que ejerza las facultades de coordinación con las instituciones de banca de
desarrollo.
En tópicos de igualdad entre Mujeres y Hombres, el texto del PEF determina que se impulsará la incorporación
de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de
los programas de la Administración Pública Federal. Para ello, se van a incorporar y fomentar los principios
de igualdad entre mujeres y hombres en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no
estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puedan identificar de forma diferenciada los
beneficios específicos para mujeres y hombres; e incorporar la perspectiva de género en las evaluaciones de
los programas, con los criterios que emitan el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Hacienda y el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Para la atención de inclusión de las personas con discapacidad, las Dependencias y Entidades, en coordinación
con la Secretaría de Bienestar, revisarán sus respectivos programas, con el objeto de incluir en aquellos que
corresponda, acciones que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad. Y para el desarrollo integral
de los pueblos y comunidades indígenas, se considerará la participación que, en su caso, tenga el Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas, contando con la intervención que corresponda al Consejo Nacional de
Pueblos Indígenas, y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, para facilitar el acceso de
los pueblos y comunidades indígenas a sus beneficios.
Finalmente, el régimen transitorio del PEF expone que, la Secretaría de Hacienda debe emitir las autorizaciones
que correspondan, a efecto de que las Dependencias y Entidades realicen las adecuaciones o los traspasos
de recursos humanos, financieros y materiales, incluyendo bienes muebles e inmuebles, que sean necesarios
como consecuencia de reformas jurídicas que tengan por objeto la creación o modificación de la estructura
administrativa de cualquier Dependencia, Entidad, o cambio de sector en los casos que corresponda, reportando
las mismas en los Informes Trimestrales.
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En el caso de las entidades federativas:
Deberán notificar y realizar la entrega de los recursos federales que correspondan a los
municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los plazos y términos que
establecen las leyes federales aplicables, el Presupuesto de Egresos, y en el caso de programas
de subsidios o gasto reasignado, conforme a lo previsto en los convenios que celebren con las
Dependencias y Entidades que les transfieran recursos federales.
No podrán establecer requisitos adicionales ni realizar acciones u omisiones que impidan el
ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos públicos que por su conducto se transfieran
a los municipios y, en su caso, a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Por conducto de sus secretarías de finanzas o sus equivalentes, deberán hacer pública la
información relativa a la fecha y el monto de las transferencias de recursos federales que
deriven de los proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos, realizadas a sus municipios
o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través de sus respectivas páginas
oficiales de Internet, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que los recursos
correspondientes hayan sido efectivamente depositados en las cuentas bancarias específicas
de los municipios o demarcaciones, incluyendo el número de identificación de la transferencia.
Los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México serán responsables de la
correcta integración de la información técnica, así como del destino, ejercicio, registro y comprobación de los
recursos que les transfieran las entidades federativas respectivas, conforme a lo señalado en este artículo.
Para el ejercicio 2023, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables, la Secretaría de
Bienestar publicará los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a más tardar
el último día del mes de febrero, los cuales podrán determinar que hasta un 60 por ciento de los recursos que
de dicho Fondo correspondan a las entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, se destinen a la realización de acciones de carácter complementario en materia de obras
de urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de reconstrucción y carreteras, conforme a los
criterios que se establezcan en los referidos lineamientos.
Las Dependencias y Entidades llevarán a cabo las acciones que correspondan para que la entrega de los subsidios
y apoyos a la población objetivo se realice de manera directa a través de la Tesorería de la Federación, en
forma electrónica mediante transferencia de recursos para su depósito en las cuentas bancarias de los mismos,
salvo que se esté en alguno de los supuestos de excepción regulados en la Ley de Tesorería de la Federación, su
Reglamento y demás disposiciones aplicables, o bien, que la Secretaría de Hacienda autorice que se efectúe de
manera distinta.
El PEF hace mención de incluir recursos para dar cumplimiento a las disposiciones de la reforma constitucional en
materia de Guardia Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

Dra. Ángeles Fromow.
Presidenta de la Cominsión de Desarrollo Democrático, Coparmex CDMX.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN 2023
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2023 fue aprobado en lo general y en lo particular por la Cámara
de Diputados; el gasto neto total previsto es de $8,299,647 millones de
pesos; este presupuesto representa un aumento del 17% en comparación
con el aprobado en el año 2022.
Los Ramos Autónomos representan el 1.6% ($138,878 millones) del PEF
2023, dentro de estos ramos encontramos al Poder Legislativo y el
Poder Judicial, organismos autónomos como el INE, CNDH, COFECE,
IFT, INAI, FGR, INEGI y TFJA; en este ramo al que más se le otorgará
presupuesto es al Poder judicial con el 0.93% ($77,544 millones), INE con
0.24% ($20,221 millones) y la FGR con 0.23% ($18,954 millones).
A las Secretarías Federales se les otorgarán el 22.3% ($1,854,765 millones)
del presupuesto contemplado para el año 2023; a las secretarías que
mayor presupuesto se les destinará son la de Bienestar con el 5.0%
($414,632 millones), a la Secretaría de Educación con 4.8% ($402,276
millones) y la Secretaría de Salud con el 2.5% ($209,616 millones).
Los Ramos Generales obtendrán el 54.8% ($4,552,325 millones) del
presupuesto, principalmente orientado a aportaciones a seguridad
social con el 14.9% ($1,236,422 millones) del presupuesto de estos Ramos
y Participaciones a entidades federativas y municipios con 14.7%
($1,220,271 millones).
El 19.34% ($1,604,743 millones) del presupuesto se destinará a las
Entidades sujetas al control presupuestario directo en donde el IMSS
obtendrá el 14.0%% ($1,165,698 millones) y el ISSSTE con 5.2% ($439,044
millones).
Las empresas productivas del Estado contaran con el 15.6% ($1,302,106
millones) del presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, este presupuesto
se destinará a PEMEX con el 8.1% ($678,406 millones) y a la CFE con el
5.3% ($439,772 millones).
Además, a este presupuesto se le restan $1,166,199 millones de pesos para
aportaciones al ISSSTE, los subsidios, transferencias y apoyos fiscales a
las entidades de control directo y a las empresas productivas del Estado,
este dinero restado representa un 14.0% del PEF para el 2023.
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Bienvenidos a México, país que lastima a su juventud
En días recientes estuve en la celebración del décimo aniversario de YouthBuild México
(YBM), organización mexicana vinculada a una red global de organizaciones que
trabajan por los jóvenes. Tuve la oportunidad de formar parte de su Consejo por un
tiempo, y pude constatar que cuenta con metodologías, programas, intervenciones que
ayudan a ensanchar las oportunidades educativas y laborales de mexicanos entre los 18
y 29 años.
Los jóvenes en México no la pasan bien: los señalamos, los degradamos con términos que
rebajan su autoestima, y no los atendemos como es debido. Para su aniversario, YBM
preparó un documento que consolida información sobre las y los mexicanos en este grupo
de edad.
El hecho de que este documento sea uno de los primeros, o el primero en su tipo, es todo un
síntoma. No tenemos la disciplina de generar y consolidar información con un enfoque en
las juventudes. Por ello, hubo que hurgar en encuestas, estadísticas de empleo, educativas
e información diversa para poder ofrecer una panorámica de cómo están y cómo es
previsible que sea el futuro de estos mexicanos, si las cosas siguen igual.
El estudio ofrece un recuento de desventajas que se acumulan en las trayectorias de vida
de estos jóvenes, hasta dejarles un camino muy estrecho para su desarrollo. La escolaridad
es el primer peldaño: baja escolaridad con aprendizaje de baja calidad (o poco relevante
para el contexto laboral) constriñe a los jóvenes a empleos muy precarios. En México,
cada vez menos jóvenes se inscriben a la educación media superior.
Lo anterior explica que más de la mitad de los mexicanos en este grupo de edad esté en
condición de desempleo, subempleo y desocupación (no por adicción al ocio, sino porque
se cansaron de buscar). De los que sí laboran, un grupo muy amplio tiene sueldos por
debajo de dos canastas básicas (un poco más de ocho mil pesos mensuales, lo que se
considera un sueldo no digno), y no tiene acceso a la seguridad social.
Bienvenidos a México, país que limita el desarrollo de su mayor activo: la juventud.
Quizá sin proponérselo, el reporte de YBM deja ver los problemas profundos del país.
Nuestros grandes temas. A saber, décadas de bajo crecimiento económico, que limita
lo que la economía puede absorber de la nueva fuerza de trabajo; asimetrías enormes
entre la productividad de regiones y sectores y la persistente baja calidad de la educación,
que condena a los muchachos a emplearse en la parte de la economía estancada, no en
la pujante, moderna y transformadora. Para colmo, parece que estamos en un círculo
vicioso, porque no hemos tenido la capacidad de incidir positivamente en los vectores
que nos pemitirían salir de la trampa. Y cada vez son más grandes los impactos sobre las
generaciones venideras.

Fuente: https://www.mexicoevalua.org/
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“Lo primero que debemos lograr en la próxima administración es recuperar la fe
en las políticas públicas, las buenas, las que se hacen con método y conocimiento…”
Es bien llamativo que la actual administración esté haciendo un esfuerzo fiscal muy
importante para generar una política pública específica para los jóvenes. Lo hace a
través de un programa nada austero, pero sí muy mal diseñado. Jóvenes Construyendo
el Futuro está hecho de buenas intenciones, que acaban en malos resultados. Si tuviera
que platicarle a un extraño sus objetivos y lógica, no sonaría mal. Pero en las políticas
públicas las cosas no sólo deben sonar bien, también deben estar bien diseñadas. Debe
existir una armadura de conocimiento que permita entender cómo se puede impactar en
un problema público. Con esto como punto de partida, viene el diseño, la selección de la
población objetivo, de las actividades o intervenciones, y la valoración de los resultados
para poder corregir. Nada de esto puede obviarse. Todo esto le falta al programa que
comento.
Esther Duflo, galardonada junto con su marido y un equipo más amplio de investigadores
con el Premio Nobel por su trabajo en pro de programas contra la pobreza, ha querido
llevar el método científico y experimental a la política pública. Poner lo que se aplica en
la medicina y en las ciencias duras en el campo del comportamiento humano.
Duflo et al. han llevado este método a decenas de programas que buscan abatir la
pobreza o atenuar las desigualdades. Ha habido de todo en sus hallazgos. Actividades
que parecen de poca relevancia, como consultorios móviles de vacunación y bolsas de
lentejas, pero que han sido un éxito rotundo al incrementar las tasas de inmunización de
comunidades enteras. Pero también han encontrado que programas galardonados por
la comunidad internacional no eran tan efectivos como aparentaban, y necesitaban un
ajuste de tuercas para que dieran lo mejor de sí.
En México, aun en un entorno lleno de desafíos estructurales, podríamos estar ejecutando
intervenciones y programas que cambien la vida de los jóvenes. Quizá no podremos cambiar
el sistema educativo a lo largo de una administración, pero sí construir los puentes para
conectar las habilidades de los estudiantes con lo que demanda el mercado de trabajo.
Programas no tan grandilocuentes, pero con efectos transformadores verdaderos. Como
los de YouthBuild, que en su aniversario dio voz a sus beneficiarios. Mujeres y hombres
jóvenes que hoy cuentan una historia distinta a la que tenían predestinada. A todos se
nos enchinó la piel.
Lo primero que debemos lograr en la próxima administración es recuperar la fe en las
políticas públicas, las buenas, las que se hacen con método y conocimiento.
Para que podamos decir: bienvenidos a este país, donde nos aseguramos que los jóvenes
tengan el mejor futuro posible.
Fuente: https://www.mexicoevalua.org/
https://www.mexicoevalua.org/bienvenidos-a-mexico-pais-que-lastima-a-su-juventud/

Edna Jaime.
Directora General de México Evalua.
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POR UN FEIP CAPITALIZADO Y SOSTENIBLE
Celebramos que el Poder Ejecutivo reconozca la necesidad de capitalizar el Fondo
de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), ampliando sus opciones de
financiamiento. Sin embargo, si el objetivo es garantizar dicha capitalización, creemos
que su propuesta debe fortalecerse. Además, es necesaria una reforma más profunda,
que mejore la gobernanza y transparencia del fondo.
Nuestra intención es proveer insumos que favorezcan una discusión legislativa más
nutrida, y con un resultado más beneficioso para la sostenibilidad de las finanzas
públicas del país. Los fondos de estabilización, como el FEIP, mitigan el impacto negativo
provocado por una eventual caída de los ingresos. En consecuencia, tiene el potencial de
evitar recortes significativos al gasto público, que pueden desamparar el cumplimiento
de los derechos de la población, y también permiten reducir el endeudamiento. Por ello
es importante tener un Fondo robusto para afrontar escenarios desventajosos. Gracias al
FEIP, el impacto en las finanzas públicas derivado de la crisis financiera por la pandemia
fue menos profundo.
La contraparte fue una reducción significativa de sus recursos, lo que sumado a lo que
se ‘retiró’ del Fondo en 2019, resulta en un agotamiento del 97% de lo que tenía al cierre
de 2018. El problema, sin embargo, no es el uso de sus recursos, sino que se han aprobado
ya dos presupuestos con un FEIP prácticamente vacío, y sin procurar su capitalización.
Ante el riesgo de menores ingresos y de obligaciones crecientes, ya sea por una menor
actividad económica en Estados Unidos o por una menor producción petrolera y subsidios
a los combustibles no contemplados, consideramos que la discusión parlamentaria en
torno a los cambios al FEIP debe tener un alcance más amplio. La iniciativa que presentó
el Ejecutivo, además de no garantizar su capitalización, no contempla elementos de
gobernanza y transparencia que ayuden a mejorar la administración y funcionamiento
de este tipo de fondos.
En este informe revisamos una serie de regulaciones y de prácticas en otros países de
América Latina que derivan en fondos con mejor funcionamiento, con más fuentes
de financiamiento, y mejores mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de
cuentas. Entendemos que estos principios son respaldados por nuestros lectores y, por lo
tanto, está en sus manos analizar y aprovechar las recomendaciones que aquí plasmamos.
Si se aprueba una reforma efectivamente orientada a mejorar la capitalización y la
operación del FEIP se hará algo más que apuntalar la sostenibilidad del propio Fondo:
se promoverá la estabilidad de las finanzas públicas, se mejorará la disciplina fiscal y, de
gastarse bien, se protegerá el cumplimiento de derechos de la población.

Fuente: https://www.mexicoevalua.org/
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Fuente: https://www.mexicoevalua.org/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mexicoevalua.org/
mexicoevalua/wp-content/uploads/2022/11/2022-11-23-gasto-policybrief008-feip-3.pdf
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“Convenio General de Colaboración AMPI CMDX y Alacldía Cuauhtémoc”
2 DE NOVIEMBRE

Reunión con Senadora Minerva Hernández Ramos
4 DE NOVIEMBRE

REPORTE DE ACTIVIDADES
DE LA VICEPRESIDENCIA
DE ENLACE LEGISLATIVO

Firma Convenio COPARMEX CDMX Y Alcaldía Magdalena Contreas
8 de NOVIEMBRE

REPORTE DE ACTIVIDADES
DE LA VICEPRESIDENCIA
DE ENLACE LEGISLATIVO

1er Informe Alcalde Santiago Taboada
17 de noviembre

REPORTE DE ACTIVIDADES
DE LA VICEPRESIDENCIA
DE ENLACE LEGISLATIVO

Viaje a Portugal de la Comisión de Emprendimiento COPARMEX CDMX
20 noviembre

www.coparmexcdmx.org.mx

Somos el único
Sindicato Patronal
en la CDMX
y el País

AFILIACIÓN
2022 / 2023
$10,000 para ex alumnos IPADE
Contamos con 24
comisiones de
trabajo activas.

CONECTA

Estamos centrados en
contener la pérdida de
empresa con la
plataforma CONECTA.

CENTRO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Con el apoyo de la Banca Privada y de
SOFOMES ofrecemos créditos a la medida y
con tasas preferenciales a nuestros socios
para que reactiven sus negocios o recuperen
la actividad comercial en sus empresas.

16 Representaciones
en Alcaldías.

Súmate a la gran Familia
COPARMEX CDMX.

¡En unidad!
lograremos más

Generar nuevas empresas y líderes
empresariales con los capítulos
Universitarios, club de inversionistas
e incubadora de negocios.

Generamos Networking a través de
nuestros 68 Centros empresariales en
todo el País y casi 40 mil empresas
además de cámaras internacionales.

COPARMEX Ciudad de México

