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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 

En el marco de los derechos de los mujeres, han surgido a nivel mundial, iniciativas, 
que se han concretado en Convenciones Internacionales, con el objeto de que se 
formulen los presupuestos públicos con enfoque de género

1
, para eliminar !as 

diversas desigualdades que afectan a las mujeres, situación que en nuestro país 
debilita el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres en general, 
especialmente de las mujeres indígenas, ya que viola su derecho a la igualdad y 
dignidad, establecidos en el artículo 4°. de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, lo que perjudica, por consiguiente, el desarrollo democrático del país. La 
suscripción de estos Convenios Internacionales crea obligaciones para los Esléldos que 
!os suscriben, como e11 el caso de Guatemala. Dichos compromisos estatales incluyen 
;lr,ph:·JT.entm :ns ml!didas adecuada3, i11duyendo las legislativas. que hagan realidr~d 
:o~ cor,s:nsoa obt8nldO!-> en tales instrumentos, que se opemtivizan &1 1 la formulación, 
el-aboración, ej~cución y evaluación del proceso presupuestario de mar err1 coherente, 
promoviendo ia distribución de los recursos con equidad efectiva y apropiada para 
alcanzar la igualdad de género en los programas de desarrollo que mejoren 

· cu'!cretamente la situación desfavorable de las mujeres, esto como parte de !a 
evolución de los derechos humanos y la modernización del Estado, tomando en cuenta 
la inclusión de la diversidad cultural y las condiciones de desigualdad de las mujeres 
indígenas. 

La Constitución Política de la República de Guatemala incorpora dichos 
Instrumentos Internacionales a la legislación guatemalteca vigente por med1o del 
(jftícli:o 4·1, relativo a lo~ derechos mherente3 a la persona humana, el artícu!o 4G. ¿ 
re!ativo a la preeminencia al derecho i11ternacional, y t;;l artículo 66, que específicam·=r't(\ jl 
reconoce :a ,·,•J':esidad de protección a los P\..if!blos Indígenas. f / 
El Pacto /nterr.r~cicmal de Derechos Económicos Sociales y Culturales - PIDESC -
aprobado por Guatemala 3 través del Decreto :1L:mero 69-87 del Congreso de la 

----------
1 !.os presupuestos públim' ,-on cnloquc d.: género pt:r!.i,kn ~stab1cccr las asignaCI<lllCS de recursos que úCSdc d gobierno (nacional y/o 
munic1pal) se constituyen para satisfacer las necesidades de la población. clasiticandnlo que se destina para atender las necesidades de las mujeres 
y de los hombres (surjan desde si mismas o por iniciativa de la' política.'. de gobierno nacional y/o municipai).Se busca así que de los ingresos 
públicos. una parte se oriente a eliminar la marginación y exclusión mediante la identitlcación de necesidades diferenciadas. Manual del 
Cla,ifi~ador Presupuestario de Género. Secretaria PrcsidePci,tl de la Muicr -S~YRFM- página 7. 
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República, de fecha 30 de septiembre de 1987, aborda de manera general el contenido 
de los Derechos Humanos y resalta aspectos esenciales en lo económico, social y 
cultural, como elementos inherentes a las personas, y a tal fin, los artículos siguientes 
establecen: "Artículo 2 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de 
los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos ... Artículo 3. Los Estados Partes en el 
presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a 
gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el 
presente Pacto.". 

En u! c!!:'!.arrollo de los Derechos Humanos, y en la búsqueda de su efectivo ejercicio, se 
proc~amé la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial, aprobada por Guatemala a través del Decreto Ley número 
105-82, de fecha 30 de noviembre de 1982, y ratificada con fecha 18 de enero de 
1983, en la que se establecen bases legales de implementación por los Estados, con lo 
cual, a través de la presente Iniciativa de Ley, se estará dando cumplimiento a la 
inclusión de los Pueblos Indígenas y mujeres indígenas como sujetos de derecho 
invisibilizados a lo largo de los siglos, ya que de conformidad con el artículo 2.1: " Los 
Estados Partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos 
los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las 
razas, y con tal objeto: a) Cada Estado Parte se compromete a no incurrir en ningún 
acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o, __ /Í(\ 
instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas,\?; ( 
nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;... e) Cada Estado , 
Parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y \ 
locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias 
que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya 
exista; d) Cada Estado Parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, 
incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial 
practicada por personas, grupos u organizaciones; ... 2. Los Estados Partes tomarán, 
cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas 
social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado 
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desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes 
a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por 
dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales .... ". 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer -CEDAW (por sus siglas en inglés), aprobada por Guatemala a través 
del Decreto Ley número 49-82, de fecha 29 de junio de 1982 y ratificada con fecha 8 
de julio de 1982, en el artículo 2 literal f), establece que los Estados Partes - como 
Guatemala - adoptarán todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer; y en el Artículo 3, que tomarán en todas las esferas, y en 
particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto 
de 1~, mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos 
'/ lf'!:.; libertHdes fw1damentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
Profundizando en ello, el Comité de Vigilancia de dicha Convención reiteró en las 
observaciones al Séptimo Informe, que los compromisos derivados de la 
Convención son vinculantes para los poderes del Estado, recomendando el 
fortalecimiento de los mecanismos creados para la defensa de los derechos de 
las mujeres y la promoción de reformas legislativas para eliminar las leyes 
discriminatorias hacia la mujer. Es importante destacar que en el caso de 
Guatemala, conforme al artículo 46 de la Constitución Política de la República, en 
materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y 
ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. 

El Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 
de la Orgamzación Internacional del Trabajo, aprobado por Guatemala a través del 
Decreto número 9-96 del Congreso de la República, de fecha 5 de marzo de 1996 y 
ratificado con fecha 1 O de abril de 1996, en su artículo 2, establece que es primordial 
proteger los Derechos de los Pueblos indígenas, y garantizar el respeto de su 
integridad. voluntad que demuestra el Estado con la implementación de las Reformas a 
la LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO que se proponen, y que se vincula según lo 
siguiente: "1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras 
a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. 
Esta acción deberá incluir medidas: a. que aseguren a los miembros de dichos pueblos 
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gozar, en píe de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional 
otorga a los demás miembros de la población; b. que promuevan la plena efectividad de 
los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su 
identidad social y cultural. sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c. que 
ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 
socíoeconómícas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás 
miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y 
formas de vida". 

La Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belem doPará), aprobada por Guatemala a través del 
Decreto número 69-94 del Congreso de la República, de fecha de 15 de diciembre de 
1 994 y ratificada con fecha 4 de enero de 1995, en su artículo 4, establece: toda mujer 
te0e derecho al reconodmíento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 
rtur:·Hmo~ y a las libe¡·,ades consagradas por los instrumentos regionales e 
lnternat;;onales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros ... f. 
el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley. Lo anterior implica la 
obligación del Estado de Guatemala de implementar el derecho de igualdad en el . . / 
presupuesto público. Sin embargo, no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones. . I/ / 

'\ .q 
Los Objetivos del Milenio, dados en un marco de interés mundial como lo implica el \ ¡ 

ambiente y los recursos naturales, dieron lugar a identificar las necesidades pendientes 1 

11 

de superar por la humanidad, consistiendo en los Objetivos del Milenio, donde 
Guatemala, como Estado miembro de las Naciones Unidas, debe unirse, desde el año 
2000, al esfuerzo mundial para reducir la pobreza, sus causas y manifestaciones y así 
mismo, acorde al Objetivo 3, debe corregir las desigualdades de género; lo que se 
viabiliza con la presente propuesta de Reforma a la LEY ORGÁNICA DEL 
PRESUPUESTO. 

En ese orden, cabe mencionar que en la Novena Conferencia Regional Sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, de 2004, se reafirmó la necesidad de que los 
países aseguren la plena inclusión de la perspectiva de género, diseñando y 
perfeccionando políticas, programas y proyectos en la región, abogando por la inversión 
social, el gasto público en educación y salud, los programas focalízados y la asignación 
presupuestaria que permita movilizar los recursos estatales y sociales necesarios para 
eliminar la desigualdad, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional en 
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el diseño y ejecución de los planes nacionales de desarrollo y de las políticas públicas y 
los programas públicos en todos los ámbitos de la acción del Estado. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, emitida en el año 2007, es un resultado más de la evolución de los 
Derechos Humanos, que confirma la importancia y necesidad del respeto a los hombres 
y mujeres indígenas, tal y como se desarrolla en los siguientes artículos: "Artículo 22 
1 . Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los 
ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas 
en la aplicación de la presente Declaración. 2. Los Estados adoptarán medidas, junto 
con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen 
de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación. 
Artículo 23. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades 
y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos 
indí:?e.-1as tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de 
los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les 
conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias 
instituciones." De lo anterior resulta evidente que por la realidad a nivel mundial de esta 
población, es necesario marcar la atención específica y priorizada en la planificación del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala con enfoque de 
género, como se propone en la presente Iniciativa de Ley. 

9 Asimismo, el Estado de Guatemala, posteriormente al Conflicto Armado Interno, asume 
el reto y compromiso de reformar su estructura, para eliminar la discriminación y 
racismo imperantes, lo que quedó reflejado en varios Acuerdos, llamados Acuerdos de 
Paz, a los que conforme a la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto número 52-
2005 del Congreso de la República, de fecha 03 de agosto de 2005, se les reconoció 
el carácter de Compromisos de Estado. En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos 
de los Pueblos Indígenas - AIDPI - , el gobierno reconoce la identidad de los pueblos 
Maya, Xinka y Garífuna, y establece la importancia de adoptar una serie de medidas 
que buscan desarraigar la opresión y la discriminación de los pueblos indígenas, a los 
que se les ha negado el pleno ejercicio de sus derechos, reconociendo que el papel de 
la mujer maya, en la transmisión de su cosmovisión, es necesario para la conservación 
de la cultura y la identidad; se reconoce también la particular vulnerabilidad e 
indefensión de la mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como 
indígena, con el agravante de una situación social de particular pobreza y explotación, 
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lo que implica un esfuerzo específico por fundamentar las medidas de protección y 
promoción del desarrollo integral de la misma, así como el fortalecimiento de los 
derechos culturales de los Pueblos Indígenas. En forma análoga, en el Acuerdo de 
Aspectos Socio-Económicos y Situación Agraria, y otras leyes especiales que se 
encuentran actualmente en vigor en nuestro país, como la Ley Contra el Femicidio y 
Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, la Ley de Dignificación y Promoción 
Integral de la Mujer, se establecen disposiciones similares, lo que implica para el 
Estado de Guatemala la obligación de darle cumplimiento a tales compromisos, lo que 
no se ha implementado. 

Es en este contexto que, en aplicación de su política de velar porque se reconozca, 
respete y ejercite la equidad de género2

, desde el ámbito legislativo, la COMISION DE 
!..A MU-JER DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA integrada por Honorables 
[!;putadas de los partidos políticos que tienen representación en este Alto Organismo 
de! Estado, sin distingo partidario de ninguna clase, conscientes de la necesidad de 
incorporar en nuestra legislación el presupuesto público con enfoque de género, y el 
uso del clasificador presupuestario con enfoque de género, como mecanismos 
técnicos que incidan en la igualdad entre hombres y mujeres, presenta la siguiente 
Iniciativa de Ley que introduce estos mecanismos, con la convicción que recibirá la 
aprobación correspondiente de todos los Honorables Diputados y todas las Honorables 
Diputadas que integran este Alto Organismo. Con lo anterior, se logrará, por fin, dar un 
pa~n sustancial en el objetivo de establecer una sociedad incluyente, participativa, de 
ig'J8ÍE'S oportunidades para hombres y mujeres, en la que se respeten y promuevan los 
derw~hos de éstas últimas, que injustificadamente han permanecido marginadas de los 
beneficios que indudablemente les corresponden. Esta acción moderniza al Estado en 
est.? materia y permite el cumplimiento del mismo en cuanto a los compromisos 
asumidos en distintos Instrumentos jurídicos internacionales y nacionales sobre este 
tema, todo lo cual proyecta, a su vez, beneficios para la sociedad en su conjúnto, al 
hacernos partícipes de un verdadero Estado de Derecho. 

2 Según la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN -. signifi< a que mujere<; y hombres. 
independientemente de sus diferencias biológicas t1enen derecho a acceder con justicia e igualdad alu~,1, ~c.nt~ol } beneficio de los mismos h1cn.:s 
v 'crvicios de la sociedad, así wmo a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social. econúlllica. poiítica. cultural y familiar. Es la 
~~eptación de las difen:ncias entre hombres y mujeres, y la aceptación también de derechos. buscando el i Jeal de un equilibrio en el que ninguno 
de ambos sexos ~e beneficie de manera injusta en perjuicio del otro. 
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DECRETO No. 2011 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República establece en su artículo 4°, que en 
Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos, que el 
hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y 
te~~~:onsabilidades, ~o que hace necesario incluir la equidad de género en la legislación 
;JUc.temalteca; 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala, en distintos instrumentos jurídicos internacionales sobre 
Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la Convención Internacional sobre Todas 
las Formas de Discriminación Racial, la Convención Sobre la Eliminación de Todas la 
Formas de Discriminación Contra la Mujer, el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, la 
Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer -Convención de Belem do Pará-, entre otros; así como también nacionales, como 
los Acuerdos de Paz, ha asumido el compromiso de eliminar la discriminación en contra 
de los Pueblos Indígenas, así como brindar iguales oportunidades a las mujeres en 
!Jeneral, y especialmente a las que integran los Pueblos Indígenas, con el objetivo de 
eliminar la exclusión de que han sido objeto en las políticas públicas, lo que se lograría 
con la incorporación del presupuesto público con enfoque de género, lo que hasta la 
fecha no ha podido implementarse; 

INICIATIVA Df: LEY 
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CONSIDERANDO 

Que la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la 
República establece en su artículo 1, que la misma tiene, entre otros fines, normar los 
sistemas presupuestarios, a efecto de realizar la programación, organización, 
coordinación, ejecución y control de la captación y uso de los recursos públicos bajo los 
principios de legalidad. economía, eficiencia, eficacia y equidad, principio este último 
que deb1 ~ traducirse en la incorporación de la equidad de género en el presupuesto 
públ:co c.;n su correspondiente clasificador presupuestario, para eliminar la desigualdad 
exi-:.teme en nuestro país, que ha marginado sin fundamento de ninguna naturaleza, el 
des.Jrrollo de la mujer guatemalteca, especialmente de la mujer indígena, lo que afecta ""''"'! 
al país en su conjunto; o/, 1 

POR TANTO: 

En el ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO No. 101-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY 
ORGANICA DEL PRESUPUESTO Y SUS REFORMAS 

Artículo 1. Se reforma la literal a) del artículo 1 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República y sus Reformas, la cual queda 
así: 

INICIATIVA DE LEY 
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"a) Realizar la programación, organización, coordinación, ejecución y control de 
la captación y uso de recursos públicos bajo los principios de legalidad, 
economía, eficiencia, eficacia y equidad de género, para el cumplimiento de los 
programas y los proyectos de conformidad con las políticas establecidas." 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 2 bis, a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República y sus Reformas, el cual queda así: 

"Artículo 2 bis. Terminología. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Clasificador presupuestario con enfoque de género: Instrumento de 
índole técnico-político que las unidades administrativas responsables deben 
utilizar en la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto, consistente 
en el conjunto de elementos conceptuales que permiten apoyar el registro y 
la clasificación de las asignaciones presupuestarias desde la perspectiva de 
los beneficios para las mujeres, contribuyendo a su visibilización en el 
presupuesto público. 

11. Enfoque de género: Mecanismo que analiza las relaciones sociales entre 
los sexos, permitiendo mostrar las inequidades e injusticias que derivan de 
patrones culturales sobre las mujeres que ha determinado históricamente su 
subordinación y limitado sus posibilidades de realización y autonomía. 

III.Equidad de género: Categoría por medio de la cual mujeres y hombres, 
independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder 
con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y 
servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos de 
la vida social, económica, política, cultural y familiar. Es la aceptación de las 
diferencias entre hombres y mujeres, y la aceptación también de derechos, 
buscando el ideal de un equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se 
beneficie de manera injusta en perjuicio del otro. 

IV. Multiculturalidad: Enfoque que propone una actitud de respeto frente a la 
diversidad cultural y lingüística. Las ideas sobre el respeto y promoción de la 
diversidad van más allá del reconocimiento de las culturas planteando la 
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interculturalidad, la que prioriza la conformación de un conjunto social único 
formado por una diversidad de grupos culturalmente definidos. Este enfoque 
prioriza el respeto a todas las culturas, el derecho a la diferencia y a la 
organización de la sociedad de tal forma que exista igualdad de 
oportunidades de trato y posibilidades reales de participación en la vida 
política y social. 

V. Presupuesto público con enfoque de género: Permiten establecer las 
asignaciones de recursos que desde el gobierno (nacional y/o municipal) se 
constituyen para satisfacer las necesidades de la población, clasificando lo 
que se destina para atender las necesidades de las mujeres y de los 
hombres (surjan desde sí mismas o por iniciativa de las políticas de gobierno 
nacional y/o municipai).Se busca así que de los ingresos públicos, una parte 
se o:-iE'nte a eliminar la marginación y exclusión mediante la identificación de 
necesidaces diferenciadas 

Artículo 3. Se reforma el artículo 1 O de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República y sus Reformas, el cual queda así: 

"Artículo 1 O. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes 
señalados en esta Ley será anual y contendrá, para cada ejercicio fiscal, la 
totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los 
recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la 
producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas, debiendo 
observarse el principio de equidad de género." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República y sus Reformas, el cual queda así: 

"Artículo 11. Presupuestos De Ingresos. Los presupuestos de ingresos 
contendrán la identificación específica de las diferentes clases de ingresos y 
otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada una 
de ellas, debiendo observarse el enfoque de género." 

Artículo 5. Se reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República y sus Reformas, el cual queda así: 
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"Artículo 12. Presupuestos de Egresos. En los presupuestos de egresos, se 
utilizará una estructura programática coherente con las políticas y planes de 
acción del Gobierno, incluyendo el enfoque de género, que permita identificar la 
producción de bienes y servicios de los organismos y entes del sector público, 
así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la 
vinculación con sus fuentes de financiamiento." 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 20 bis, a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República y sus Reformas, el cual queda así: 

"Artículo 20 bis. Directrices. Las políticas presupuestarias, los lineamientos 
~enerales, las propuestas de prioridades presupuestarias en general y los planes 
'.' ::rogramas de inversión pública en particular que se desarrollen, deben atender 
~ la equidad de género, la inclusión de las mlijeres indígenas y la 
multiculturalidad, para la formulación del proyecto del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, en cada ejercicio fiscal. Para ese efecto, las 
entidades deberán incluir criterios que permitan la igualdad de condiciones entre 
mujeres y hombres de los Pueblos Maya, Garífuna, Xinka y Mestizo_con su 
correspondiente Clasificador Presupuestario, a cargo del Ministerio de Finanzas 
Públicas -MINFIN- como órgano rector, según se establezca en el Reglamento 
de esta Ley." 

Artículo 7. Se adiciona el artículo 20 ter, a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República y sus Reformas, el cual queda así: 

"Artículo 20 ter. Autoridades Encargadas de la Ejecución. El Ministerio de 
Finanzas Públicas, la Secretaría Presidencial de la Mujer, y la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia de la República, son 
responsables por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, a efecto que 
la programación de los recursos públicos se realice con base en los principios de 
legalidad, economía, eficiencia, eficacia y equidad de género establecidos en la 
literal a) del artículo 1 de esta Ley, bajo la fiscalización de la Comisión de la 
Mujer y la de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República.". 
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Artículo 8. Derogatoria. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan o 
contravengan las normas de la presente Ley. 

Artículo 9. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE DEL 
AÑO ----

1 
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