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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

 

I. PRESENTACIÓN. 

Las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados son órganos 

constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, 

informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus 

atribuciones constitucionales y legales. 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIV legislatura está 

representada por legisladores de todos los grupos parlamentarios, que la 

hacen un Órgano de Apoyo plural y un espacio de expresión política para 

lograr los mejores acuerdos en torno a las facultades de la comisión que 

tinen que ver con el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta 

Pública. 

Acorde a lo dispuesto en el Capítulo II, Título Sexto, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, denominado “De la Expedición de decretos y otras 

Resoluciones exclusivas de la Cámara”, a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública corresponden las tareas relacionadas con la organización y 

regulación del análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación enviado por el Ejecutivo Federal, para su discusión y, en su caso, 

su modificación.  La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública elaborará y 

aprobará el dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación, para su discusión y votación en el Pleno. 
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El Programa Anual de Trabajo es el el instrumento a través del cual se 

planifica y se coordinan las acciones para que la Comisión realice el 

quehacer legislativo que legalmente le corresponde desarrollar. 

II. FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en los artículos 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 158, numeral 1, 

fracción II, 161 y 213, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, presenta su Programa Anual de Trabajo que corresponde al 

primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 

del Congreso de Unión, que comprende del mes de octubre de 2019 al mes 

de agosto de 2020. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 74, 

fracciones IV y VI establece, entre otras, como facultades exclusivas de la 

Cámara de Diputados las siguientes: 

 Aprobar anualmente el decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del 

proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las 

contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. 

 Revisar la Cuenta Pública, con el objeto de evaluar los resultados de 

la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 

señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas. 

 



 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

“LXIV Legislatura de la Paridad de Género” 

 

Av. Congreso de la Unión 66, col. El Parque, Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México 
Edificio D - Planta Baja. Ext. 57198 y 58090 

 

III. Programa Anual de Trabajo 

El presente Programa Anual de Trabajo, corresponde al periodo del mes de 

octubre de 2019 al mes de agosto de 2020, en el cual se establecen las líneas 

de acción para cumplir con las siguientes tareas: 

a) Analizar, discutir, modificar en su caso, y dictaminar el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 

posterior a la aprobación, por el Congreso de la Unión, la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del mismo año; 

b) Revisar, discutir, analizar y evaluar las Cuentas Públicas del ejercicio 

fiscal que corresponda, así como elaborar y presentar al Pleno de la 

Cámara de Diputados los dictámenes correspondientes. 

c) Revisar, y analizar los Informes sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta 

trimestralmente al Congreso de la Unión del ejercicio fiscal que 

corresponda. 

d) Analizar, discutir, y dictaminar las iniciativas, minutas, puntos de 

acuerdo, opiniones, solicitudes de información y excitativas turnadas 

a la Comisión, por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

Objetivos 

1. Presentar al Pleno de la Cámara de Diputados  el dictamen con 

proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2020 

La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de examinar, discutir, 

modificar en su caso, y aprobar el decreto de Presupuesto de Egresos de la 
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Federación que el titular del Poder Ejecutivo federal entregó en septiembre 

de este año, de conformidad con los artículos 74, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 42 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Con el propósito de elaborar el Dictamen con proyecto de decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal grupos 

parlamentarios representados en la Comisión; 

 Con el fin de regular el trabajo con las comisiones ordinarias que se 

integran al interior de la Cámara de Diputados, así como opiniones 

propuestas por los legisladores, la Comisión emitirá el “Acuerdo por el 

que se establece el procedimiento de participación de las Comisiones 

Ordinarias en el examen y discusión del proyecto de decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020”. 

 Elaborar y aprobar el acuerdo por el que se establece el 

procedimiento de solicitud de información al Ejecutivo federal en el 

proceso de examen y discusión del proyecto de decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020; 

 Identificar las prioridades de gasto del ejercicio fiscal del 2020, con el 

propósito de lograr acuerdos en los montos presupuestales; 

 Convocar a Organismos de la Sociedad Civil, Autoridades, 

Instituciones, Centros Educativos a reuniones de Parlamento Abierto, 

con la finalidad de escuchar todas las voces y propuestas sobre el 

Presupuesto de Egresos 2020; 
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2. Elaborar el dictámen de la cuenta de la hacienda pública federal del 

ejercicio fiscal 2017. 

El objetivo será revisar, analizar, discutir, evaluar y dictaminar el contenido 

de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondientes al 

ejercicio fiscal 2017 así como los informes que al respecto hayan emitido 

la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación, y, en su caso, realizar los dictámenes 

correspondientes. 

Las actividades para dar cumplimiento a este objetivo son: 

 Analizar el contenido de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

del ejercicio fiscal 2017. 

 Revisar, analizar y discutir los Informes del Resultado de la Revisión y 

Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2017 emitidos 

por la Auditoría Superior de la Federación; 

 Estudiar el análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2017 que haya realizado la 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; 

 Analizar las opiniones que en su caso emitan las Comisiones Ordinarias, 

respecto a los informes que hubieren rendido los Secretarios del 

Despacho del Poder Ejecutivo y las demás entidades fiscalizadas; 

 Elaborar el dictamen de la Cuenta Pública correspondiente al 

ejercicio fiscal  2017, y presentarlos al Pleno de la Cámara para su 

votación; 

3. Elaboración de dictámenes y opiniones correspondientes a las 

iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo turnadas a 
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la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados 

El objetivo es el estudio, análisis y elaboración del dictamen o en su caso 

opinión de los distintos asuntos legislativos que turne la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Para 

cumplir con este propósito se contempla realizar, entre otras, las siguientes 

actividades: 

 Solicitar a los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, la 

elaboración de investigaciones, estudios de derecho comparado, 

opiniones y análisis de las iniciativas y minutas que por su naturaleza lo 

requieran; 

 Celebrar reuniones con servidores públicos; 

 Realizar solicitudes de información a los titulares de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal, con el propósito de 

contar con mayores elementos para la elaboración de dictámenes u 

opiniones de algún asunto legislativo; 

 Convocar a Organismos de la Sociedad Civil, Autoridades, 

Instituciones, Centros Educativos a reuniones de Parlamento Abierto, 

con la finalidad de escuchar todas las voces y propuestas sobre el 

Presupuesto de Egresos 2020. 

 Celebrar reuniones de trabajo con otras comisiones de la Cámara de 

Diputados o de la Cámara de Senadores, con objetivo de atender los 

asuntos legislativos que por su naturaleza así lo requieran. 
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45, numeral 6, inciso d) de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 

del artículo 146, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 

para dar cumplimiento a las actividades descritas en el presente 

documento, la Comisión se reunirá al menos una vez cada mes. 

CALENDARIO 

2019 

Octubre Noviembre Diciembre 

Miércoles 16 Jueves 14 Miércoles 18 

 

2020 

Enero Febrero Marzo Abril 

Miércoles 15 Miércoles 12 Miécoles 11 Miércoles 15 

 

Mayo Junio Julio Agosto 

Miércoles 13 Miércoles 17 Miércoles 22 Miércoles 19 

 

Se realizarán las reuniones extraordinarias que se requieran. 
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Respecto del proceso de examen, discusión y aprobación del proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 las 

reuniones del pleno de la Comisión podrá ser cualquier día pudiendo incluso 

declararse en reunión permanente. 

Palacio de San Lazaro a 25 de septiembre de 2019. 

 

 
















