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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2007 

(Artículos 4, fracción XVI, 15, 17, 18, 23, anexo 16 y TRANSITORIOS CUARTO Y SEXTO)  

 
Artículo 4. El gasto neto total se distribuye conforme a lo establecido en los Anexos y Tomos de este 
Presupuesto de Egresos y se observará lo siguiente: 

XVI. Los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a 
cuando menos tres personas, de las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
obras públicas y servicios relacionados con éstas, serán los señalados en el Anexo 16 de 
este Decreto; 

 

Artículo 15. El Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal establecidas por el Ejecutivo Federal, reportará a la Cámara de Diputados, 
a través de los Informes Trimestrales, las acciones realizadas en cumplimiento del ajuste en el gasto 
destinado a las actividades administrativas y de apoyo y en el presupuesto regularizable de servicios 
personales, por el monto de $25,500,000,000.00 que ya está contemplado en este Presupuesto de 
Egresos; en su caso, informará los ahorros adicionales generados en el periodo correspondiente. 

Para tal efecto, las dependencias y entidades reportarán trimestralmente a las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de la Función Pública, las acciones adoptadas y, en su caso, los ahorros adicionales 
generados. Dichas secretarías tomarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas que 
procedan para que se cumpla lo dispuesto en este artículo. 

En el presente ejercicio fiscal no se otorgarán incrementos salariales a los servidores públicos de mando 
de las dependencias y entidades ni a los niveles homólogos. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán implantar medidas, en lo 
conducente, equivalentes a las aplicables en las dependencias y entidades, respecto a la reducción del 
gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios 
personales, para lo cual publicarán en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil 
de febrero sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro; asimismo, 
reportarán las medidas que hayan adoptado y los montos de ahorros obtenidos en los Informes 
Trimestrales. Dichos reportes serán considerados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados en el proceso de análisis y aprobación de las erogaciones correspondientes al 
Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal. Los ahorros generados durante el ejercicio 
fiscal, podrán destinarse a los programas prioritarios del ejecutor de gasto que los genere, de conformidad 
con el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, siempre y cuando no 
se destine a gasto corriente ni implique la creación de plazas o la contratación de personal por honorarios, 
y sin aumentar el presupuesto regularizable de los subsecuentes ejercicios fiscales en el concepto de 
gasto correspondiente. En el caso del Instituto Federal Electoral todas las medidas de reducción que deba 
llevar a cabo conforme a lo señalado en el Anexo 20 de este Decreto y las demás que realice durante el 
ejercicio, afectarán exclusivamente las partidas del gasto de operación del Instituto que ejerce 
directamente el mismo, sin afectar las prerrogativas que correspondan conforme a la ley. 

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes autónomos deberán tomar las siguientes 
medidas en adición a lo señalado en este artículo: 

I. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que rebasen el 
presupuesto autorizado; 



II.  En la contratación de bienes, servicios y obras públicas deberán establecer acciones para 
generar ahorros, y 

III. Las oficialías mayores o equivalentes deberán sujetarse al manual único de procesos 
administrativos que emitan las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública y, en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, los 
que emitan sus respectivos órganos competentes. Lo anterior, con el fin de simplificar los 
trámites en la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

Artículo 17. Las dependencias y entidades deberán incorporarse al Programa de Cadenas Productivas 
de Nacional Financiera, S.N.C., y dar de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a sus 
proveedores en adquisiciones de bienes y servicios, arrendamientos y obra pública, con el propósito de 
dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos. 

Los plazos para cumplir lo dispuesto en el párrafo anterior, son los siguientes: 

I. Las dependencias, a más tardar el último día hábil de abril; 

II. La entidades de control directo, a más tardar el último día hábil de junio, y 

III. Las entidades de control indirecto, a más tardar el último día hábil de agosto. 

Nacional Financiera, S.N.C. deberá coordinarse con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
S.N.C., a fin de establecer los mecanismos para que los financiamientos que se concreten a través de 
este Programa, relacionados con la realización de obras de infraestructura y servicios públicos 
relacionados se efectúen con recursos de esta última institución. 

Nacional Financiera, S.N.C., con el apoyo de las dependencias y entidades, promoverá la utilización del 
Programa de Cadenas Productivas con los proveedores del sector público y reportará en los Informes 
Trimestrales los avances que se presenten. 

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitirán, a más tardar el último día 
hábil de febrero, las disposiciones generales para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. 

 

Artículo 18. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias y entidades, 
podrán destinar recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y 
la televisión, siempre y cuando hubieren agotado los tiempos asignados en los medios de difusión del 
sector público, así como los tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que 
operan mediante concesión federal. 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, supervisará la administración y 
distribución de los tiempos fiscales otorgados por las empresas de comunicación que operan mediante 
concesión federal. Dicha distribución se realizará en la proporción siguiente: 40 por ciento al Poder 
Ejecutivo Federal; 30 por ciento al Poder Legislativo, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la 
Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial, y 20 por ciento a los 
entes autónomos. 

La Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la utilización de los tiempos fiscales. Asimismo, estará 
facultada para reasignar estos tiempos cuando no hubieren sido utilizados con oportunidad o se 
encuentren subutilizados, de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita. Las 
reasignaciones se ajustarán a la proporción prevista en este artículo. 

La Secretaría de Gobernación informará bimestralmente a la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados, sobre la utilización de los tiempos fiscales, así como sobre 
las reasignaciones que, en su caso, realice. 

Los programas de comunicación social y las erogaciones que conforme a estos programas realicen las 
dependencias y entidades, deberán ser autorizados por la Secretaría de Gobernación en el ámbito de su 
competencia, de conformidad con las disposiciones generales que para tal efecto publique en el Diario 
Oficial de la Federación. 



Todas las erogaciones que conforme a este artículo realicen las entidades deberán ser autorizadas de 
manera previa por el órgano de gobierno respectivo o su equivalente. 

Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones, traspasos de recursos de otros capítulos de 
gasto al concepto de gasto correspondiente a comunicación social de los respectivos presupuestos ni 
podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo cuando se trate de mensajes para atender 
situaciones de carácter contingente o cuando se requiera para promover la venta de productos de las 
entidades para que éstas generen mayores ingresos. En ambos supuestos, se requerirá de previa 
autorización de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. La Secretaría de Gobernación informará a la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública, 
dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en la que se emita la autorización, sobre las razones 
que justifican la ampliación, traspaso o incremento de recursos, así como sobre su cuantía y modalidades 
de ejercicio. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, remitirá a la Cámara de Diputados un 
informe que contenga la relación de todos los programas y campañas de comunicación social, 
desglosadas por dependencias y entidades, así como la programación de las erogaciones destinadas a 
sufragarlos. Asimismo, deberá contener la descripción de las fórmulas, modalidades y reglas para la 
asignación de tiempos oficiales. Dicho informe deberá presentarse una vez autorizados los programas de 
comunicación correspondientes. 

Los programas y campañas de comunicación social se ejecutarán con arreglo a las siguientes bases: 

I.  Los tiempos oficiales sólo podrán destinarse a actividades de difusión, información o 
promoción de los programas de las dependencias o entidades, así como a las actividades 
análogas que prevean las leyes aplicables; 

II.  Las dependencias y entidades no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier 
otra obligación de pago a favor de la dependencia o entidad, a través de la prestación de 
servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de 
comunicación social. Los medios de difusión del sector público podrán convenir con los del 
sector privado, la prestación recíproca de servicios de publicidad; 

III.  Las erogaciones realizadas en materia de comunicación social se acreditarán con órdenes de 
compra en las que se especifique la tarifa convenida, concepto, descripción del mensaje, 
destinatarios y pautas de difusión en medios electrónicos, así como la cobertura y circulación 
certificada del medio en cuestión; 

IV.  Las dependencias y entidades, previo a la contratación de servicios de producción, espacios 
en radio y televisión comerciales, deberán atender la información de los medios públicos sobre 
cobertura geográfica, audiencias, programación y métodos para medición de audiencias, así 
como su capacidad técnica para la producción, postproducción y copiado. La Secretaría de 
Gobernación dará seguimiento a la inclusión de los medios públicos en los programas y 
campañas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades, y 

V. La publicidad que adquieran las dependencias y entidades para la difusión de programas 
gubernamentales deberá incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público y queda 
prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal”. Sólo en el caso del programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 
de la Ley General de Desarrollo Social. Para lo anterior, deberán considerarse las 
características de cada medio. 

La Secretaría de Gobernación informará bimestralmente a la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública, sobre la ejecución de 
los programas y campañas de comunicación social, así como sobre el ejercicio de las erogaciones a las 
que se refiere el presente artículo. Dichos informes deberán contener, al menos, lo siguiente: monto total 
erogado por dependencia y entidad; empresas prestadoras de los servicios; tiempos contratados, fiscales 
y oficiales utilizados por cada dependencia y entidad. 



En el Informe de Avance de Gestión Financiera a que se refiere la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación, se deberá dar cuenta del ejercicio de estos recursos. 

 

CAPÍTULO IV 

De las adquisiciones y obras públicas 

 

Artículo 23. Para los efectos de los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los 
montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres 
personas, de las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con éstas, serán los señalados en el Anexo 16 de este Decreto. 

En el caso de las dependencias y los órganos administrativos desconcentrados listados en los capítulos 
de compras del sector público de los tratados de libre comercio, las contrataciones previstas por dichos 
tratados relativas a adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con éstas, deberán licitarse cuando el monto de ellas supere cualquiera de los umbrales 
establecidos en los mismos, salvo que tales contrataciones sean incluidas como reserva a dichos tratados 
o se cumpla con algún supuesto de excepción a la licitación pública en los términos de los referidos 
capítulos. 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 

Será obligación de las dependencias y entidades publicar la información relativa a las adquisiciones y 
obras públicas que realicen, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

 

 



ANEXO 16. MONTOS MÁXIMOS PARA ADJUDICACIONES MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS O MEDIANTE ADJUDICACIONES DIRECTAS (miles de pesos) 

 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 Presupuesto autorizado de 
adquisiciones, arrendamientos y 

servicios 

Monto máximo total de cada 
operación que podrá adjudicarse 

directamente 

Monto máximo total de cada operación que 
podrá adjudicarse mediante invitación a 

cuando menos tres personas 
 Mayor de Hasta Dependencias y Entidades Dependencias Entidades 

 15,000 110 420 420 
 15,000 30,000 130 595 630 
 30,000 50,000 150 595 840 
 50,000 100,000 170 595 1,060 
 100,000 150,000 190 595 1,300 
 150,000 250,000 210 595 1,500 
 250,000 350,000 230 595 1,630 
 350,000 450,000 250 595 1,800 
 450,000 600,000 260 595 2,000 
 600,000 750,000 280 595 2,100 
 750,000 1,000,000 300 595 2,270 
 1,000,000  320 595 2,300 

Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas 
 

Presupuesto autorizado para realizar 
obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas 

Monto máximo 
total de cada 

obra que podrá 
adjudicarse 

directamente 

Monto máximo 
total de cada 

servicio 
relacionado con 
obra pública que 

podrá 
adjudicarse 

directamente 

Monto máximo total 
de cada obra que 
podrá adjudicarse 

mediante invitación 
a cuando menos tres 

personas 

Monto máximo total 
de cada servicio 
relacionado con 
obra pública que 

podrá adjudicarse 
mediante invitación 

a cuando menos 
tres personas 

 Mayor de Hasta Dependencias 
y Entidades 

Dependencias y 
Entidades 

Dependencias y 
Entidades 

Dependencias y 
Entidades 

 15,000 170 110 1,370 420 
15,000 30,000 210 130 1,700 630 
30,000 50,000 250 150 2,000 840 
50,000 100,000 300 170 2,430 1,060 

100,000 150,000 350 190 2,850 1,300 
150,000 250,000 400 210 3,270 1,500 
250,000 350,000 470 230 3,800 1,630 
350,000 450,000 530 250 4,330 1,800 
450,000 600,000 600 260 4,960 2,000 
600,000 750,000 680 280 5,600 2,100 
750,000 1,000,000 750 300 6,330 2,270 

1,000,000  820 320 7,070 2,300 

 



TRANSITORIOS 

 

CUARTO. Las dependencias y entidades deberán continuar con las acciones que aseguren la 
transparencia de sus estructuras ocupacionales y orgánicas y, en su caso, plantillas de personal, 
autorizadas en los términos de las disposiciones que emitan, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, durante el primer 
trimestre del ejercicio. En los casos en que se hayan autorizado contratos por honorarios y contratos 
eventuales de manera regular y que éstos correspondan a funciones de las dependencias y entidades, 
éstas analizarán la factibilidad de su transformación en plazas presupuestarias siempre y cuando se 
realicen a través de movimientos compensados. 

 

SEXTO. Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
más tardar dentro de los 10 días hábiles posteriores a la formalización de los contratos de seguros 
correspondientes, copia de las pólizas que consignen las condiciones pactadas en el establecimiento de 
cualquier operación pasiva de seguros sobre bienes patrimoniales a su cargo, así como inventario 
actualizado de los bienes con que cuenten, de conformidad con los manuales y formatos que expida la 
Secretaría en los términos de las disposiciones que para tales efectos establezca a más tardar el 30 de 
enero, las que determinarán los medios a través de los cuales deberá hacerse llegar dicha información. 

Lo anterior, a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentre en condiciones de 
asesorar a las dependencias y entidades en la elaboración de sus programas de aseguramiento, de sus 
manuales de procedimientos sobre la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación 
de sus niveles de retención máximos y en la prevención y disminución de los riegos inherentes a los 
bienes con que cuenten, así como para asesorar en el proceso de siniestros ocurridos y reportados a las 
compañías de seguros con los que dichas dependencias y entidades mantengan celebrados contratos de 
seguros sobre bienes patrimoniales. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público analizará y clasificará, con base en la información que las 
dependencias y entidades le remitan de conformidad con el presente artículo, los activos fijos de dichas 
dependencias y entidades, los cúmulos de riesgo, la dispersión y exposición de las unidades de riesgo y 
los contratos de seguros sobre bienes patrimoniales que las mismas hubiesen celebrado. Asimismo, dicha 
Secretaría podrá proponer a las dependencias y entidades, esquemas de transferencia de riesgos y de 
contratación centralizada, con el propósito de beneficiar las condiciones de contratación de la 
Administración Pública Federal. 
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