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PRESENTACION 

 
La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo desempeña un papel relevante 
dentro de la Administración Pública Federal, por ser la dependencia que tiene a su 
cargo la coordinación del sistema integral de control y evaluación gubernamental, la 
inspección del ejercicio del gasto público federal, el desarrollo administrativo integral de 
las dependencias y entidades, el fomento a la transparencia y combate a la corrupción. 
 
A su vez, los órganos internos de control en las dependencias, órganos administrativos 
desconcentrados, entidades de la Administración Pública Federal así como la 
Procuraduría General de la República, constituyen un valioso apoyo para el 
cumplimiento de las atribuciones que confieren las leyes a la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 
 
En tal virtud y de conformidad con el artículo 37, fracción II de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, 
expide los Lineamientos para la participación de los Organos Internos de Control en la 
fiscalización y seguimiento del gasto público federal para 2002. 
 

OBJETIVO 

 
Contar con un instrumento de apoyo a los órganos internos de control en las 
dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como en la Procuraduría General de la República, 
que orienten en sus intervenciones y revisiones en la verificaciones del ejercicio del 
gasto público  y en la vigilancia del cumplimiento de las principales leyes y normas 
aplicables. 
 

LINEAMIENTOS 

 
Se contemplan las disposiciones más relevantes contenidas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y su Reglamento; Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento; 
Ley General de Bienes Nacionales; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y su Reglamento; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y su Reglamento; Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos; Ley Federal de los Trabajadores al Servic io del Estado; Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002; Reglamento Interior de la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; Lineamientos para la aplicación 
de los recursos federales destinados a la publicidad y difusión, y en general a las 
actividades de comunicación social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de diciembre de 1992; Acuerdo por el que se establecen las normas y lineamientos 
generales para la aplicación de recursos presupuestales en materia de comunicación 
social, para el ejercicio fiscal del año 2002, de las dependencias y entidades de la 
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Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
enero de 2002; Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la Administración 
Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2002, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de febrero de 2002; Normas para la Administración y Baja de Bienes 
Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal publicado el 3 de 
septiembre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se expide 
el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2000, y sus 
modificaciones realizadas mediante Oficio-Circular número 801.1.10; modificaciones y 
adiciones al Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2000; Aclaraciones al Oficio-Circular número 801.1.101; modificaciones y 
adiciones al Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
febrero de 2001 y el Oficio Circular por el que se dan a conocer las modificaciones al 
Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
mayo de 2001. 
 
En caso de que en el presente ejercicio se emitan ordenamientos o reformas que 
modifiquen, abroguen, deroguen o sustituyan a los mencionados en estos lineamientos, 
se observarán las nuevas disposiciones. 
 
De igual manera, se incluyen las principales acciones que en el ejercicio de sus 
atribuciones deben llevar a cabo los órganos internos de control en materia de 
prevención e investigación de las irregularidades y desviaciones detectadas y en la 
promoción de las medidas correctivas pertinentes, así como en la aplicación de las 
sanciones a que haya lugar. 
 
Los órganos internos de control en las dependencias, órganos administrativos 
desconcentrados, entidades, y en la PGR, observarán estos lineamientos en sus 
revisiones, en materia de control y seguimiento al ejercicio del gasto aprobado, 
debiendo establecer controles internos que permitan una fiscalización y vigilancia 
sistemática en las áreas de alto riesgo y apoyarse en las guías específicas de auditoría 
emitidas por la SECODAM y en los lineamientos para la solventación de asuntos 
pendientes en las entidades sujetas a procesos de desincorporación. 
 
Este documento es de carácter general y debe utilizarse para el control y seguimiento 
del gasto, es enunciativo y no limitativo por lo que cada instancia de control ajustará los 
lineamientos a las características particulares de la dependencia o entidad que 
supervisan, con objeto de evitar que se convierta en un elemento limitativo de su 
función, sin que ello signifique su inobservancia u omisión. 
 
La interpretación y aclaración de estos lineamientos corresponde a la Unidad de Control 
y Evaluación de la Gestión Pública de la SECODAM. 
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A. PROCESO DE PROGRAMACION-PRESUPUESTACION 

 
1. En esta materia se debe asegurar que la dependencia, entidad o PGR, a través de 

las áreas responsables, efectúen con oportunidad las acciones conducentes para 
lograr que la realización del proceso de programación-presupuestación en el 
ejercicio fiscal 2002, se lleve a cabo de conformidad con lo establecido en la 
LPCGPF y su Reglamento, así como en las demás disposiciones legales relativas 
que expida el H. Congreso de la Unión y/o en las disposiciones administrativas 
que expida el Ejecutivo Federal. 

 
2. Con el propósito de que se garantice el cumplimiento de los ordenamientos antes 

citados y se continúe promoviendo la racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria en las operaciones del sector público, el órgano interno de control 
conforme al Reglamento Interior de la SECODAM, efectuará las siguientes 
acciones específicas: 
 
2.1 Comprobar que los programas institucionales que formulen las dependencias, 

entidades y PGR, se sujeten a la estructura programática aprobada por la 
SHCP, que contendrá como elementos mínimos: la función, la subfunción, el 
programa y el subprograma. (Artículo 14 del RLPCGPF) 

 
2.2 Vigilar que los programas institucionales que formulen las dependencias, 

entidades y PGR se desagreguen en subprogramas y, en su caso en 
proyectos, cuando las actividades a realizar requieran un nivel mayor de 
desagregación; asimismo constatar que los programas contengan los 
objetivos que se pretendan alcanzar, así como su justificación, la 
cuantificación de metas por programas, subprogramas y proyectos, con sus 
unidades de medida y denominación; el impacto regional de los programas 
con sus principales características, las previsiones de gasto de acuerdo con 
la Clasificación por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal y 
las fuentes de financiamiento. (Artículo 16 del RLPCGPF) 

 
2.3 Verificar que los órganos de gobierno establezcan las políticas generales a 

las que deberán sujetarse las entidades, relativas a producción, 
productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo 
tecnológico y administración general. (Artículo 58, fracción I de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales) 

 
2.4 Comprobar que las metas previstas para el ejercicio presupuestario guarden 

congruencia con los programas sectoriales y que las unidades administrativas 
hayan establecido los indicadores estratégicos que permitan evaluar la 
efectividad de las mismas. 

 
2.5 Constatar que los programas que consignen inversión física, especifiquen los 

proyectos en proceso y los nuevos proyectos, identificando los que se 
consideren prioritarios y estratégicos. Para el caso de proyectos en proceso, 
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se deberá indicar el total de la inversión realizada y las metas obtenidas al 
término del ejercicio presupuestario inmediato anterior. Además deberán 
contener las metas previstas para el ejercicio presupuestario correspondiente, 
así como los indicadores de evaluación y su impacto socioeconómico; el 
monto total previsto para el ejercicio presupuestal, precisando las fuentes, 
tipo de financiamiento y su regionalización por entidad federativa, así como la 
inversión realizada en años posteriores. (Artículo 17 del RLPCGPF) 

 
2.6 Verificar que en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto, las 

dependencias, entidades y PGR se apeguen a los lineamientos y políticas de 
gasto público que establezca el Ejecutivo Federal por conducto de la SHCP 
para el periodo presupuestario correspondiente, así como a las normas y 
lineamientos que emita esa Dependencia para conducir las acciones a 
realizar durante la formulación de los anteproyectos de presupuesto. (Artículo 
21 del RLPCGPF) 

 
2.7 Cuidar que las previsiones de gasto por concepto de servicios personales 

consideren las repercusiones que ocasionen los aumentos salariales, 
prestaciones y seguridad social del personal de base y de confianza, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables en cada caso. (Artículo 
22 del RLPCGPF) 

 
2.8 Confirmar, en el caso de las entidades paraestatales, que el anteproyecto de 

presupuesto haya sido aprobado previamente por su órgano de gobierno. 
(Artículo 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales) 
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B. VERIFICACION DEL EJERCICIO DEL GASTO 

 

Ejercicio del Gasto 

 
3. Se entiende por Presupuesto de Egresos de la Federación, el contenido en el 

decreto aprobado por la H. Cámara de Diputados para costear durante el periodo 
de un año a partir del 1º de enero, las actividades, las obras y los servicios 
públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias y entidades que 
en el propio presupuesto se señalen. (Artículo 15 de la LPCGPF) 

 
4. En los términos del artículo 1 del PEF, las dependencias y entidades, en la 

ejecución del gasto público federal, deberán realizar sus actividades con sujeción 
a los objetivos, estrategias y prioridades establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), así como a los objetivos y metas de los programas aprobados 
en este Presupuesto. 

 
5. Conforme al artículo 2 del PEF, la Procuraduría General de la República, los 

tribunales administrativos y la Presidencia de la República se sujetarán a las 
mismas disposiciones que rigen a las dependencias, salvo que se establezca 
regulación expresa. 

 
6. Con objeto de llevar a cabo la verificación del ejercicio del gasto, de los recursos 

federales que se reasignan a los estados en los términos del artículo 8 del PEF, es 
conveniente que las contralorías internas en las dependencias, órganos 
administrativos desconcentrados, PGR y entidades, se coordinen con las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales de la SHCP; 
asimismo, es necesaria la participación continua y permanente de los 
Coordinadores de Órganos de Vigilancia y Control, así como el personal de la 
Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social de la SECODAM, a 
fin de hacer más eficiente la labor de las referidas contralorías. 

 

Administración por Resultados 

 
7. Los titulares de las dependencias, así como los miembros de los órganos de 

gobierno y los directores generales o sus equivalentes de las entidades, serán 
responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con 
oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos 
programas, conforme a lo dispuesto en el PEF, así como en las demás 
disposiciones aplicables. (Artículo 24 del PEF) 

 

Obligaciones Futuras 

 
8. Las dependencias y la PGR no deben contraer obligaciones que impliquen 

comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales en los términos de 
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la LPCGPF, ni celebrar contratos, otorgar concesiones, permisos, licencias y 
autorizaciones o realizar cualquier otro acto de naturaleza análoga, que impliquen 
algún gasto contingente o adquirir obligaciones futuras, si para ello no cuentan con 
la autorización de la SHCP y, en el caso de las entidades, además del órgano de 
gobierno. Las dependenc ias, PGR y entidades no realizarán pago alguno derivado 
de compromisos que contravengan lo anterior. (Artículo 13 del PEF) 

 

Reducciones 

 

9. Las dependencias, PGR y entidades observarán estrictamente las reducciones a 
los montos aprobados en su presupuesto que determine el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la SHCP, cuando disminuyan los ingresos ordinarios a que se refiere 
el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2002. (Artículo 21 del PEF) 

 

Ejercicio del Presupuesto 

 
10. En el ejercicio de su presupuesto las dependencias, entidades y la PGR, se 

sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que autorice la SHCP y 
cumplan con su calendario de metas autorizado. Asimismo, que los concursos y 
licitaciones de obra pública y adquisiciones, se procure llevarlos a cabo conforme 
a los calendarios de gasto autorizado. (Artículo 14 del PEF) 

 
11. Los responsables del ejercicio del gasto público en las dependencias, PGR y 

entidades llevarán un estricto control del manejo y aplicación de los recursos, para 
dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas contenidos en sus 
presupuestos aprobados, así como al pago oportuno de las obligaciones derivadas 
de los compromisos contraídos. (Artículos 39 y 40 del Reglamento de la LPCGPF) 

 
12. Los recursos económicos que recauden u obtengan las dependencias y entidades 

por cualquier concepto sólo podrán ejercerlos conforme a sus presupuestos 
autorizados y, en su caso, a través de ampliaciones a los mismos, conforme a lo 
establecido en los artículos 19 y 20 del PEF; asimismo deberán ser concentrados 
en la Tesorería de la Federación. (Artículo 10, párrafo segundo del citado 
Presupuesto) 

 
13. Los ingresos que se obtengan en exceso a los previstos en el artículo 1 de la Ley 

de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, o en su caso, a 
aquéllos previstos en sus presupuestos aprobados, de acuerdo a la autorización 
otorgada por la SHCP se destinarán conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del 
PEF. 
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Ampliaciones Líquidas 

 
14. La dependencia, PGR o entidad en los casos en que requieran ampliaciones 

líquidas presupuestarias y operaciones compensadas, las solicitará en la forma y 
términos que establezca la SHCP. (Artículo 19, último párrafo, del PEF y Título 
Segundo, Capítulo V, Sección III, del Manual de Normas) 

 

Adecuaciones Presupuestarias 

 
15. Las adecuaciones presupuestarias de recursos disponibles dentro de un mismo 

programa, que lleven a cabo las dependencias, PGR y entidades, sin autorización 
previa de la SHCP, no deberán afectar subprogramas y proyectos definidos como 
estratégicos y prioritarios, ni modificar la identificación económica de gasto 
corriente y de capital que determine dicha dependencia, ni alterar los calendarios 
financieros y de metas autorizados. Asimismo, las adecuaciones no deberán 
implicar obligaciones para años posteriores; creación de programas, 
subprogramas o proyectos; traspaso de recursos provenientes de créditos 
externos. Las adecuaciones mencionadas se deberán  realizar conforme a las 
normas y lineamientos que dicte la SHCP. (Artículo 153 del RLPCGPF) 

 
16. Las adecuaciones presupuestarias internas que realicen las dependencias y PGR, 

contarán con la autorización de la respectiva Oficialía Mayor, emitida por conducto 
de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, o 
equivalente, excepto las que se efectúen entre los conceptos y partidas de gasto 
del capítulo 9000 Deuda Pública, que requieren autorización de la Dirección 
General de Crédito Público de la SHCP. (Manual de Normas, Título Segundo, 
Capítulo V, Sección I, numerales 36 y 37) 

 
17. Las dependencias informarán de sus adecuaciones presupuestarias internas a las 

Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales de la SHCP, 
en el periodo comprendido entre el primer día hábil de febrero y el último día hábil 
de diciembre del ejercicio fiscal que corresponda. (Manual de Normas, Título 
Segundo, Capítulo V, Sección I, numeral 37) 

 
18. Las entidades, por conducto de la dependencia coordinadora de sector, solicitarán 

las adecuaciones presupuestarias externas a las Direcciones Generales de 
Programación y Presupuesto sectoriales de la SHCP, dentro del periodo 
comprendido entre el primer día hábil de enero y el 30 de noviembre de cada 
ejercicio fiscal, presentando los formatos, flujos de efectivo, análisis programático 
devengable, resumen programático económico, presupuesto integral, calendario 
de metas, resumen económico regional, así como el de programas y proyectos de 
inversión que consignen las adecuaciones presupuestarias solicitadas. Las 
entidades no coordinadas presentaran sus solicitudes directamente a dichas 
Direcciones Generales. (Manual de Normas, Título Tercero, Capítulo III, numeral 
169) 

 



 

 8 

19. En el caso de las entidades apoyadas, se requerirá además el oficio de afectación 
presupuestaria. (Manual de Normas, Título Tercero, Capítulo III, numeral 169) 

 
20. Las entidades informarán mensualmente sus adecuaciones presupuestarias 

internas a las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales 
de la SHCP, dentro del periodo comprendido entre el primer día hábil de enero y el 
último día hábil de diciembre del ejercicio fiscal que corresponda. (Manual de 
Normas, Título Tercero, Capítulo III, numeral 170) 

 
21. Las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias, PGR y 

entidades deberán contar con autorización de la SHCP y se apegarán a lo 
establecido en el Manual de Normas. (Título Segundo, Capítulo V, Sección II, 
numerales 38 al 41; Título Tercero, Capítulo III, numerales 168 y 169) 

 

Pago de Operaciones Presupuestarias 

 
22. Las dependencias realizarán el pago y registro de las operaciones presupuestarias 

con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación mediante la emisión de la 
cuenta por liquidar certificada. En el caso de operaciones contingentes o de 
carácter urgente, de los capítulos del gasto 2000 Materiales y Suministros y 3000 
Servicios Generales, las dependencias podrán solicitar recursos que les permitan 
solventar sus compromisos de pago, mediante acuerdos de ministración, siempre 
que las erogaciones se encuentren previstas en sus presupuestos autorizados y 
su regularización presupuestaria se efectúe invariablemente mediante la 
expedición de la cuenta por liquidar certificada, conforme a los numerales 31 al 33 
del Manual de Normas. (Título Segundo, Capítulo IV, Sección I, numeral 15, 16 y 
18) 

 

Cuenta por Liquidar Certificada 

 
23. Las dependencias y PGR presentarán las cuentas por liquidar certificadas para su 

pago, una vez ministrados los recursos a las líneas y sublíneas globales y 
específicas, conforme a los términos y plazos que establece el Manual de Normas. 
(Título Segundo, Capítulo IV, Sección I, numeral 17) 

 
24. Las dependencias emitirán las cuentas por liquidar certificadas a favor del 

beneficiario directo, ya sea proveedor, contratista, prestador de servicio, o persona 
física o moral beneficiaria de descuentos, retenciones, ayudas o subsidios y, en su 
caso, a favor del apoderado legal acreditado. Solamente se expedirán a favor de 
las unidades administrativas o servidores públicos, cuando éstos tengan 
encomendada la tarea de administración y custodia de recursos presupuestarios 
para efectos del pago del devengado, siempre que se trate de los casos 
enumerados por el Manual de Normas. (Título Segundo, Capítulo IV, Sección I, 
numeral 16) 
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Descuentos 

 
25. Las dependencias y PGR serán responsables de efectuar los descuentos y las 

retenciones a que dé lugar el pago de remuneraciones y obras públicas, derivados 
de relaciones laborales o contractuales, en los términos del Manual de Normas. 
(Título Segundo, Capítulo IV, Sección I, numeral 19) 

 

Fondo Rotatorio o Revolvente 

 
26. Los recursos del fondo rotatorio o revolvente autorizado, serán entregados por la 

Tesorería de la Federación a la Oficialía Mayor de la dependencia o PGR, con 
base en el acuerdo de ministración emitido por la Subsecretaría de Egresos de la 
SHCP. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo IV, Sección VI, numeral 33) 

 
27. La Oficialía Mayor de la dependencia o PGR, por conducto de su Dirección 

General de Programación, Organización y Presupuesto, establecerá los fondos 
rotatorios de las unidades responsables, quienes serán responsables de 
administrar y verificar que las erogaciones realizadas se ajusten al presupuesto y 
calendario autorizados y que no impliquen ampliaciones presupuestarias. (Manual 
de Normas, Título Segundo, Capítulo IV, Sección VI, numeral 33) 

 
28. Los recursos del fondo rotatorio o revolvente se destinarán únicamente a los 

conceptos y partidas de los capítulos de gasto 2000 Materiales y Suministros y 
3000 Servicios Generales, del Clasificador por Objeto del Gasto. (Manual de 
Normas, Título Segundo, Capítulo IV, Sección VI, numeral 33) 

 
29. Los importes de las cuentas por liquidar certificadas se abonarán en las cuentas 

bancarias establecidas para el manejo del fondo rotatorio o revolvente a favor de 
las unidades responsables y/o ejecutoras de gasto autorizadas de las 
dependencias o PGR, con cargo a las disponibilidades presupuestarias de las 
mismas, a fin de darle la revolvencia autorizada. (Manual de Normas, Título 
Segundo, Capítulo IV, Sección VI, numeral 33) 

 
30. Los pagos con cargo al fondo rotatorio o revolvente, se realizarán mediante 

cheque a favor del responsable del manejo del fondo para la disposición y pago en 
efectivo o bien mediante cheque, invariablemente a nombre de la persona física o 
moral, o apoderado legal con quien la dependencia haya contratado los bienes o 
servicios adquiridos. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo IV, Sección VI, 
numeral 33) 

 
31. Las dependencias y PGR reintegrarán a la Tesorería de la Federación, por 

conducto de su Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, 
el importe total del fondo rotatorio o revolvente a más tardar el 15 de diciembre de 
cada ejercicio fiscal. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo IV, Sección VI, 
numeral 33) 

 



 

 10 

32. Las unidades responsables de las dependencias o PGR realizarán la 
regularización presupuestaria de las erogaciones efectuadas mediante la 
expedición de cuentas por liquidar certificadas. (Manual de Normas, Título 
Segundo, Capítulo IV, Sección VI, numeral 33) 

 

Reasignaciones de Recursos 

 
33. El Ejecutivo Federal por conducto de los titulares de la SHCP, la SECODAM, las 

dependencias, la PGR y en su caso, las entidades a través de su titular y con la 
participación que corresponda a su coordinadora sectorial celebrarán convenios 
con los gobiernos de las entidades federativas para reasignar recursos 
presupuestarios para transferirles responsabilidades y, en su caso, recursos 
humanos y materiales, correspondientes a programas federales, cuidando que la 
reasignación se efectúe con base en criterios que aseguren transparencia en su 
distribución, aplicación y comprobación, debiendo verificar que en los convenios 
se establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los 
documentos comprobatorios del gasto, debiendo las dependencias, la PGR y las 
entidades públicas publicar dentro de los 15 días hábiles siguientes a su 
formalización. (Artículo 8 del PEF) 

 

Contratación de Créditos 

 
34. Las entidades contratarán exclusivamente los montos de crédito que se destinen a 

actividades productivas y que generen los recursos suficientes para atender el 
servicio de la deuda contraída, así como cuidar que se mantenga en equilibrio su 
balanza de divisas. (Artículo 25 del Reglamento de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales) 

 
35. En el ejercicio de recursos en proyectos financiados total o parcialmente con 

crédito externo por parte de la dependencia, PGR o entidad, la totalidad de los 
recursos correspondientes se deben encontrar incluidos en sus respectivos 
presupuestos autorizados y se deberá contar con la autorización de la SHCP. 
Estos recursos sólo se aplicarán a los proyectos para los cuales fueron 
contratados y únicamente se traspasarán cuando se haya dado cumplimiento a las 
metas de los programas respectivos, existan cancelaciones de crédito, o éstos no 
se formalicen y se difiera su ejecución. Las dependencias, PGR, entidades y, en 
su caso, los agentes financieros del Gobierno Federal, deberán informar a la 
SHCP del ejercicio de estos recursos. 

 
Asimismo, en la contratación de este tipo de créditos que realicen las entidades, se 
establecerá la obligación por parte de las mismas de cubrir con recursos propios el 
servicio de la deuda que los mismos generen. En caso de fideicomisos públicos, 
cuando la contratación de estos créditos pueda redundar en modificaciones a los 
contratos, al patrimonio y cualquier otra variación, se requerirá la autorización de la 
SHCP. (Artículo 57 del PEF) 
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Sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las 
dependencias, PGR y entidades que realicen compras en el exterior deberán, 
dentro de sus presupuestos autorizados, utilizar los recursos externos contratados 
para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que se 
requieran. La dependencia, PGR o entidad sólo podrá pagar los bienes y servicios 
mencionados sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales, debidamente 
justificados y de acuerdo con las disposiciones aplicables. (Artículo 57 del PEF) 
 

Representaciones y Oficinas en el Exterior 

 
36. Las erogaciones que realice la dependencia, PGR o entidad por concepto de 

representaciones, delegaciones y oficinas autorizadas en el exterior, así como 
aportaciones a organismos internacionales, se encontrarán expresamente 
previstas en su presupuesto autorizado. De igual manera, se requiere autorización 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SHCP y la SECODAM para 
establecer nuevas representaciones; adoptando medidas de racionalización de los 
presupuestos, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y 
tabuladores. (Artículo 31 del PEF) 

 
Las cuotas y pagos a favor de organismos internacionales y demás personas 
morales de nacionalidad extranjera quedarán comprendidas dentro de los 
programas de ahorro que aprueben a las dependencias, PGR y entidades. 
(Artículo Sexto del Acuerdo de Ahorro) 
 

Seguridad Pública y Nacional 

 
37. El ejercicio de las partidas 3823 Gastos de seguridad pública y nacional y 4310 

Transferencias para gastos de seguridad pública y nacional, con cargo a las 
cuales las dependencias, PGR y sus órganos desconcentrados realicen 
actividades oficiales de carácter estratégico en materia de seguridad pública y 
nacional, incluidas las relacionadas con investigaciones especiales y acciones 
policiales especiales, se llevarán a cabo con sujeción a lo que establece el Manual 
de Normas. (Título Cuarto, Capítulo I, numerales 196 y 197 del Manual de 
Normas) 

 
38. Los recursos asignados a las partidas 3823 Gastos de seguridad pública y 

nacional y 4310 Transferencias para seguridad pública y nacional, se 
administrarán a través de cuentas bancarias maestras o productivas 
invariablemente a nombre de la dependencia o PGR y no a favor de persona física 
alguna, las cuentas bancarias se abrirán con firmas mancomunadas del Oficial 
Mayor y de aquellos servidores públicos que designe expresamente el Titular de la 
dependencia o PGR. (Manual de Normas, Título Cuarto, Capítulo I, numeral 198) 
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Rendimientos Financieros 

 
39. Los rendimientos financieros de las cuentas maestras o productivas, a que se 

refiere el numeral anterior, se deberán enterar a la Tesorería de la Federación, a 
más tardar el día 10 del mes siguiente a aquél en que se obtengan; los 
remanentes presupuestarios no devengados al cierre del ejercicio fiscal se 
concentren en la Tesorería de la Federación. (Manual de Normas, Título Cuarto, 
Capítulo I, numeral 198) 

 

Cuentas por Adquisición de Inmuebles 

 
40. Las dependencias y PGR para efectos del registro presupuestario al cierre del 

ejercicio, las adquisiciones de bienes y servicios previstas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación que se realicen con cargo a las partidas de los 
conceptos 2800 Materiales, suministros y prendas de protección para seguridad 
pública y nacional, 5800 Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública, y 
demás partidas que en forma específica contenga el Clasificador por Objeto del 
Gasto para la adquisición de bienes destinados a las actividades de seguridad 
pública y nacional, se tendrán como devengados con base en compromisos 
debidamente formalizados. De establecer cuentas maestras o productivas para 
ejercer estas adquisiciones, deberán observar lo establecido en el numeral 198 del 
Manual de Normas. (Manual de Normas, Título Cuarto, Capítulo II, numeral 199) 

 
41. En tanto reciban los bienes y liquiden el contrato, las dependencias y PGR 

mantendrán los recursos en cuentas productivas con sus respectivas subcuentas 
por cada uno de los compromisos debidamente formalizados; en caso de no 
concretarse algún compromiso, cancelarán la cuenta o, en su caso, la subcuenta 
correspondiente y los recursos disponibles los reintegren a la Tesorería de la 
Federación, así como los remanentes que por ahorros o economías pudieran 
presentarse. (Manual de Normas, Título Cuarto, Capítulo II, numeral 199) 

 

Convenios o Bases de Desempeño 

 
42. Las entidades, las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados 

con los que se suscriban convenios o bas es de desempeño, respectivamente, se 
deberán sujetar a los controles presupuestarios y a las excepciones de 
autorización establecidos en dichos instrumentos y a las disposiciones contenidas 
en los artículos 25 y 26 del PEF y en el Manual de Normas. (Título Quinto, 
numerales 200 al 202) 

 

Convenios de Seguimiento Financiero 

 
43. Las entidades con las que se celebren convenios de seguimiento financiero para 

establecer compromisos de balance de operación, primario y financiero, mensual y 
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trimestral a nivel devengado y pagado, cumplirán con los compromisos 
establecidos en dichos instrumentos. Los órganos de gobierno de las entidades 
serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de balance 
presupuestario. (Artículo 26 Bis del PEF) 
 

Entidades en Desincorporación 

 
44. En el supuesto de que una entidad se encuentre sujeta a disolución, liquidación, 

extinción, fusión, enajenación o transferencia a las entidades federativas, se debe 
verificar que el proceso se ejecute con celeridad y estricto apego a lo establecido 
en el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y con base en 
el dictamen que presente la dependencia coordinadora de sector ante la Comisión 
Intersecretarial de Desincorporación, se envíe para su análisis a la Cámara de 
Diputados por conducto de la SEGOB a más tardar 15 días naturales posteriores a 
su emisión para su análisis y, en su caso, opinión. (Artículo 22 del PEF) 

 

Sistema Integral de Información 

 
45. La dependencia, PGR o entidad cumplirá con los requerimientos que demanda el 

Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, de acuerdo con 
los plazos, normas y lineamientos establecidos por la SHCP, la SECODAM, y el 
Banco de México. (Artículo 75 del PEF) 

 
Además se constatará la calidad de la información reportada, así como la 
consistencia de los comentarios que remitan las áreas informantes, respecto a las 
variaciones significativas observadas en el ejercicio presupuestario. 

 

Pasivo Circulante 

 
46. Se verificará que el pasivo circulante o deuda pública flotante esté constituido por 

los adeudos que generen las dependencias por concepto de compromisos 
devengados, contabilizados y no pagados al cierre del ejercicio presupuestario. 
(Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo VI, numeral 46) 

 
Se considera devengado y no pagado a las obligaciones de las dependencias o la 
PGR con proveedores, contratistas o prestadores de servicios por concepto de 
bienes, servicios y obras públicas recibidos a más tardar el 31 de diciembre del 
ejercicio correspondiente, que estén debidamente contabilizados y su pago no se 
haya efectuado en esa fecha. (Manual de Normas, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de mayo de 2000, Título Segundo, Capítulo VI, numeral 46) 

 
47. Para la atención de los compromisos devengados y no pagados al 31 de 

diciembre, la dependencia, PGR o entidad se sujetará a lo dispuesto en los 
artículos 28 y 29 de la LPCGPF, 44 y 45 de su Reglamento. 
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48. La dependencia, PGR o entidad informará a la SHCP antes del último día de 
febrero de cada año, el monto y características de su deuda pública flotante o 
pasivo circulante al final del año anterior. (Artículo 28 de la LPCGPF) 

 
49. Para el oportuno cumplimiento de lo indicado en el párrafo precedente, las 

dependencias y la PGR, por conducto de su Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto, integrarán los reportes de pasivo circulante parciales 
o totales de las unidades responsables, para su envío a la Unidad de Política 
Presupuestal de la SHCP, presentando un reporte preliminar y el reporte definitivo, 
en las fechas determinadas en el Oficio-Circular por el que se comunican las 
fechas límite para el proceso presupuestario, correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2002. 

 
50. El pasivo circulante de las dependencias y sus órganos administrativos 

desconcentrados se cubrirá durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 
inmediato siguiente al que se devenguen los compromisos, con cargo a las 
previsiones comprendidas en el presupuesto del Ramo general 30 Adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo VI, 
numeral 46) 

 
51. Los órganos administrativos desconcentrados que reciban transferencias 

reintegrarán a la Tesorería de la Federación el importe total de los recursos 
correspondientes al gasto devengado y no pagado comprendido en los reportes de 
pasivo circulante. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo VI, numeral 48) 

 
52. Las entidades presentarán a las Direcciones Generales de Programación y 

Presupuesto sectoriales de la SHCP el informe de pasivo circulante a que se 
refiere el artículo 28 de la LPCGPF; las entidades coordinadas presentarán su 
información por conducto de las dependencias coordinadoras de sector. Estos 
informes se presentarán a través del Sistema Integral de los Ingresos y Gasto 
Público. (Manual de Normas, Título Tercero, Capítulo V, numeral 180) 

 

Pagos al Concluir la Vigencia del Presupuesto 

 
53. Concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos de la Federación, sólo 

procederá hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y siempre que se hubieren contabilizado 
debida y oportunamente las operaciones correspondientes y en su caso, se 
hubiere presentado el informe del monto y características de la deuda pública y 
flotante a pasivo circulante al fin del año anterior. (Artículo 29 de la LPCGPF) 

 

Pago de Compromisos 

 
54. Las entidades cubrirán los compromisos pendientes de pago generados durante 

cada ejercicio fiscal, a través de sus tesorerías y con cargo a su presupuesto 
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autorizado del año en que se efectúe el pago, incluyendo los compromisos 
pendientes de pago generados durante el ejercicio inmediato anterior, debiendo 
incluir en su flujo de efectivo las previsiones correspondientes. (Manual de 
Normas, Título Tercero, Capítulo V, numeral 179) 

 
55. En el caso de las entidades apoyadas, los saldos disponibles de las transferencias 

no devengadas, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación dentro de los 
primeros 5 días hábiles de enero del ejercicio fiscal siguiente. (Artículo 46 del 
RLCGPF; Manual de Normas, Título Tercero, Capítulo V, numeral 179) 

 
56. Los pagos que efectúe la dependencia, PGR o entidad con cargo a su 

presupuesto aprobado los hará siempre que correspondan a compromisos 
efectivamente devengados, se efectúen dentro de los límites de los calendarios 
financieros autorizados, se justifiquen y comprueben con los documentos 
originales respectivos. (Artículo 44 del RLPCGPF) 

 
57. Se deberá constatar que los  compromisos devengados y no pagados al 31 de 

diciembre, estén contabilizados a esa fecha, y se cuente con disponibilidad 
presupuestal para esos compromisos en el año en que se devengaron; se 
radicarán en la Tesorería de la Federación los documentos que permitan efectuar 
los pagos respectivos, a más tardar el último día de febrero del año siguiente al del 
ejercicio al que corresponda el gasto. De no cumplir estos requisitos, los 
compromisos se cubrirán con cargo al presupuesto del año siguiente. (Artículo 45 
del RLPCGPF) 

 
58. Los pagos que afecten el presupuesto de egresos de las dependencias, la PGR y 

las entidades sólo podrán hacerse efectivos en tanto no prescriba la acción para 
exigir su pago, conforme a la ley que en cada caso sea aplicable. (Artículo 47 del 
RLPCGPF) 
 

Reintegros al Presupuesto 

 
59. Los reintegros al Presupuesto de Egresos serán realizados por las dependencias 

o la PGR ante la Tesorería de la Federación durante el ejercicio fiscal que 
corresponda, incluyendo los que se reciban a más tardar en los  primeros 5 días 
hábiles del mes de enero del siguiente año, mediante depósito en cuenta, cheque 
bancario u otro documento valorado. Cuando el reintegro corresponda a recursos 
pagados con cuenta por liquidar certificada, ya sea en la Tesorería o en los 
bancos corresponsales, se utilice el documento presupuestario aviso de reintegro, 
en el que se señale el número de la cuenta por liquidar certificada de origen y la 
clave presupuestaria correspondiente, presentándolo según se haya dispuesto de 
los recursos, en la Tesorería o en el banco corresponsal. (Manual de Normas, 
Título Segundo, Capítulo IV, Sección III, numeral 26) 

 
60. Cuando las unidades responsables deban realizar reintegros a las líneas 

específicas en los bancos corresponsales, sin que implique reintegros a las líneas 
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globales de la Tesorería de la Federación, conservarán en sus archivos copia 
sellada por el banco corresponsal de los avisos de reintegro, para efectos de la 
comprobación del manejo de recursos. (Manual de Normas, Título Segundo, 
Capítulo IV, Sección III, numeral 26 y Oficio Circular por el que se comunican las 
fechas límite para el Proceso Presupuestario correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2002, numeral 11) 

 
61. Las obligaciones entre dependencias y entidades, entre estas últimas, y las 

operaciones entre dependencias, se liquidarán en los mismos términos que 
cualquier otro adeudo y no se acumularán. Asimismo, deben presentar a la SHCP 
los retrasos mayores de 30 días naturales en sus cuentas deudoras y acreedoras 
y llevar estados de cuenta de los servicios que prestan. (Artículo 16  del PEF) 

 
62. Las erogaciones previstas en el presupuesto que no se encuentren devengadas al 

31 de diciembre no podrán ejercerse. Las dependencias y en su caso las 
entidades apoyadas presupuestariamente, que por cualquier motivo al término del 
ejercicio fiscal conserven recursos previstos en este Presupuesto y, en su caso, 
los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería 
de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
(Artículo 23 del PEF y Oficio Circular por el que se comunican las fecha límite para 
el proceso presupuestario correspondiente al Ejercicio Fiscal 2002, Fracción I, 
numeral 11, tercer párrafo, publicado el 28 de febrero de 2002, en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
63. Las solicitudes de erogaciones adicionales que en su caso requieran las 

dependencias, PGR y entidades con cargo a los ingresos que obtengan en exceso 
a los previstos en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación o, en su 
caso, a aquéllos previstos en sus presupuestos aprobados, se llevarán a cabo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del PEF. 

 
64. En el manejo de recursos fiscales por conducto de instituciones de crédito, la 

dependencia y sus órganos administrativos desconcentrados obtengan la 
autorización de la Tesorería de la Federación, excepto en los casos en que las 
disposiciones vigentes en materia de ejercicio presupuestario lo autoricen en 
forma expresa. (Oficio TESOFE-401-SO-14754 del 1 de abril de 1991) 

 



 

 17 

C. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, 
AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 

 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
65. Las contralorías internas en las dependencias, PGR y entidades deberán vigilar, 

de acuerdo con las atribuciones que les confiere la normatividad vigente y sin 
perjuicio de las disposiciones adicionales o reglamentarias que se den a conocer 
posteriormente, que se cumplan los siguientes lineamientos: 

 
65.1 Los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que en 

su caso establezca la dependencia, PGR o entidad, deberán mantener 
estricta concordancia con los lineamientos contenidos en los artículos 27 al 
35 del PEF y con el Acuerdo de Ahorro. 

 
65.2 Racionalizar y reducir en términos reales el gasto destinado a las 

actividades administrativas y de apoyo en las dependencias y entidades, sin 
afectar el cumplimiento de las metas de los programas, con el fin de 
promover un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. (Artículo 
Primero del Acuerdo de Ahorro) 

 
65.3 Las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, así 

como las entidades, que tengan celebrados bases o convenios de 
desempeño, respectivamente, se sujetarán a lo establecido en dichos 
instrumentos. 

 
65.4  Los oficiales mayores o quienes realicen la función equivalente en las 

dependencias y entidades serán responsables de cumplir con lo previsto en 
el Acuerdo de Ahorro, artículo primero, así como en el Título Tercero, 
Capítulo III del Presupuesto de Egresos. 

 
65.5 Las dependencias, PGR y entidades que asuman los compromisos a través 

de las medidas a que se refiere del Acuerdo de Ahorro, deberán contenerse 
en un programa de ahorro y remitirse, a más tardar el último día hábil de 
abril de 2002, a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de 
la SECODAM, para su consolidación y seguimiento, asimismo informarán 
de los avances y resultados obtenidos. Los programas de ahorro deberán 
contar con la aprobación de los titulares de las dependencias y entidades, 
así como de los órganos de gobierno en el caso de estas últimas. (Artículo 
Tercero del Acuerdo de Ahorro) 

 
65.6 Las dependencias y entidades deberán reducir sus respectivos 

presupuestos aprobados por el equivalente como mínimo al 5 por ciento de 
la base para el cálculo del ahorro, pudiendo determinar libremente los 



 

 18 

capítulos y conceptos de gasto, procurando no afectar  el gasto de 
inversión. (Artículo Cuarto del Acuerdo de Ahorro) 

65.7 Las dependencias, PGR y entidades, al aprobar sus programas de ahorro 
deberán observar el contenido del artículo Sexto del Acuerdo de Ahorro. 

 
 

II ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 

 
66. Se deberá verificar que: 
 

66.1 Las unidades administrativas descritas en el Reglamento Interior de la 
dependencia o en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, correspondan a las registradas por la SHCP y la 
SECODAM en la estructura básica y funcional. 

 
66.2 Se continúe el análisis de las estructuras orgánicas de las dependencias, 

PGR y entidades, a efecto de promover su racionalización sin detrimento de 
su eficiencia, productividad y resultados. 

 
66.3 Las dependencias, PGR y entidades deberán establecer medidas para la 

compactación de estructuras y reducción al mínimo indispensable de los 
gastos de administración en las unidades que establece el artículo Quinto 
del Acuerdo de Ahorro. 

 
66.4 Las dependencias, PGR y entidades obtengan autorización de la SHCP y 

de la SECODAM, en el ámbito de sus respectivas competencias, para la 
modificación de sus estructuras orgánicas y ocupacionales, realizando un 
análisis del proceso y valuando los puestos de la misma. (Manual de 
Normas, Título Segundo, Capítulo VII, Sección III, numeral 76; Título 
Tercero, Capítulo IV, numeral 174) 

 
 

III SERVICIOS PERSONALES 

 

Selección y Nombramiento 

 
67. El personal adscrito a la dependencia, PGR o entidad se abstendrá de intervenir o 

participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, 
contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier 
servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso 
o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que 
se refiere la fracción XI  del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, publicada el 13 de marzo de 2002 en 
el Diario Oficial de la Federación. 

 



 

 19 

68. No se autorizará la selección, contratación, nombramiento o designación de 
personal que se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad 
competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
(Artículo 8, fracción X de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos) 

 
69. Las dependencias y PGR, en el ejercicio de su presupuesto por concepto de 

servicios personales , sólo realizarán los traspasos de recursos compensados 
previstos en el Manual de Normas. (Título Segundo, Capítulo VII, Sección II, 
numerales 65 al 67) 

 
70. Las entidades apoyadas, en materia de servicios personales observarán las 

disposiciones del Manual de Normas. (Título Tercero, Capítulo IV, numeral 172) 
  

Movimientos a Estructuras 

 
71. Las entidades que realicen movimientos a las estructuras orgánicas y 

ocupacionales y plantillas de personal operativo, se registrarán conforme a los 
lineamientos que se emitan, ante la SHCP y la SECODAM, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, previo dictamen administrativo, y bajo la 
responsabilidad del homólogo o equivalente al Oficial Mayor y, en su caso, 
contarán con la aprobación del órgano de gobierno correspondiente. (Manual de 
Normas, Título Tercero, Capítulo IV, numeral 173) 

 
72. Simultáneamente remitirán a la SHCP para su autorización, por conducto de las 

dependencias coordinadoras de sector, en los casos que corresponda, la solicitud 
de modificación presupuestaria. 

 
73. Los movimientos correspondientes a la renivelación de los titulares de las 

entidades, se someterán a la autorización previa de la SHCP bajo las técnicas y 
herramientas que se utilicen en ese momento. (Manual de Normas, Título Tercero, 
Capítulo IV, numeral 173) 
 

74. La conversión de puestos y categorías se registrarán ante la SHCP, conforme a 
los lineamientos que se emitan, previo dictamen administrativo que realicen las 
entidades, bajo la responsabilidad del homólogo o equivalente al Oficial Mayor. 
Los movimientos deben ser de manera compensada en términos de recursos y 
plazas presupuestarias. 

 
75. Las entidades remitirán a la SHCP para su autorización, por conducto de las 

dependencias coordinadoras de sector, en los casos que corresponda, la solicitud 
de modificación presupuestaria. (Manual de Normas, Título Tercero, Capítulo IV, 
numeral 176) 

 
76. Las dependencias y entidades que realicen movimientos a sus estructuras 

orgánicas, ocupacionales y salariales, así como a las plantillas de personal 
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deberán realizarlos mediante movimientos compensados, los que en ningún caso 
incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio 
fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de creación de plazas, debiendo 
sujetarse a las disposiciones emitidas por la SHCP y la SECODAM, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. (Artículo 44 del PEF) 

 
77. Tratándose de promociones de categoría, las dependencias y entidades deberán 

sujetarse a las disposiciones emitidas por la SHCP. (Artículo 44 del PEF) 
 
78. Se tendrán por autorizados los movimientos de conversión de plazas de manera 

compensada, cuando los puestos, de acuerdo con el Sistema de Valuación de 
Puestos, se encuentren subvaluados y dichos movimientos se realicen de 
conformidad con lo dispuesto por el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal vigente. (Numeral 5.1.5 del Acuerdo por el que se 
expide el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2002.) 

 

Compatibilidad de Empleos 

 
79. En caso de que haya servidores públicos que desempeñen o vayan a desempeñar 

dos o más empleos remunerados a cargo de los presupuestos de las 
dependencias, se vigilará la observancia estricta de lo estipulado en los artículos 
34 de la LPCGPF y del 53 al 58 de su Reglamento. Asimismo, la dependencia 
procederá a reubicar a los trabajadores de base que a la fecha laboren turno 
vespertino y verificará la compatibilidad de horarios en caso de desempeñar dos o 
más puestos en diversas dependencias. (Norma que regula las jornadas y horarios 
de trabajo en la Administración Pública Centralizada, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de marzo de 1999, punto 6.6) 

 

Pago de Remuneraciones 

 
80. Las dependencias, PGR y entidades solamente realizarán traspasos de recursos 

compensados entre conceptos del capítulo 1000 Servicios Personales y otros 
capítulos de gasto, con sujeción a lo establecido en el Manual de Normas, Titulo 
Segundo, Capitulo VII, Sección II, numerales 65 al 73; Titulo Tercero, Capítulo IV, 
numeral 172. 

 
81. Las dependencias y PGR efectúarán el pago de remuneraciones al personal civil, 

con base en los tabuladores de sueldos emitidos por la SHCP y mediante la 
expedición de cuentas por liquidar certificadas, conforme a las modalidades de 
pago en efectivo, a través de comisionado habilitado o Sistema Bancario de 
Remuneraciones. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo VII, Sección I, 
numeral 56) 
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82. Los ahorros y/o economías de las previsiones presupuestarias asignadas a los 
distintos ramos para atender medidas salariales y económicas, en ningún caso se 
destinarán para la creación de plazas; además no tendrán carácter regularizable. 
(Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo VII, Sección II, numeral 64) 

 
83. Las dependencias, PGR y entidades únicamente otorgarán pago adicional del 5% 

de las percepciones mensuales, por concepto de Reconocimiento Unico a la 
Calidad a los servidores públicos de las unidades administrativas, a través de la 
certificación de calidad ISO.9000 o certificaciones equivalentes sujetándose a las 
disposiciones que emita la SHCP; quedando excluidos los órganos administrativos 
desconcentrados y dependencias o entidades que tengan celebrados bases o 
convenios de desempeño, en los que se tenga previsto el pago de incentivos 
similares. (Artículo 46 del PEF) 
 

Retenciones 

 
84. Las dependencias y PGR, con base en las nóminas de su personal y con cargo a 

su presupuesto aprobado, deberán calcular, retener y enterar los importes por 
concepto de contribuciones, aportaciones, cuotas, primas y descuentos en favor 
de las instituciones respectivas, así como las demás retenciones legales y 
contractuales derivadas de las relaciones laborales. 
 
Asimismo, se constatará que retengan y enteren el Impuesto sobre la Renta de las 
percepciones que reciban las personas contratadas bajo el régimen de prestación 
de servicios  profesionales por honorarios, asimilados a salarios, de conformidad 
con las leyes aplicables. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo VII, 
Sección I, numeral 59) 
 
Adicionalmente se deberá verificar el procedimiento para el cálculo del factor de 
subsidio. (Artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta) 

 
85. Las dependencias, la PGR y las entidades cubrirán el Impuesto sobre Nóminas 

con cargo a su presupuesto, afectando la partida de gasto 1601 Impuesto sobre 
nóminas, a favor de la Tesorería del Distrito Federal o de las tesorerías estatales, 
según corresponda, de conformidad con lo establecido en el Código Financiero del 
Distrito Federal o su equivalente en las entidades federativas. (Manual de Normas, 
Título Segundo, Capítulo VII, Sección I, numeral 59) 

 

Jornadas Extraordinarias 

 
86. Para las remuneraciones adicionales por concepto de jornadas u horas 

extraordinarias, así como otras prestaciones, las dependencias y la PGR se 
sujetarán a las disposiciones aplicables y las entidades, además al acuerdo del 
órgano de gobierno respectivo o, en su caso, a las estipulaciones contenidas en el 
Contrato Colectivo de Trabajo. (Artículos 67 y 391 de la Ley Federal del Trabajo) 
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87. El Oficial Mayor de cada dependencia o de la PGR expedirá disposiciones 
generales para laborar tiempo extraordinario, conforme al artículo 26 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en función de los recursos 
presupuestarios aprobados para el pago de horas extraordinarias. (Manual de 
Normas, Título Segundo, Capítulo VII, Sección I, numeral 61) 
 

Contratos por Honorarios 

 
88. La dependencia, PGR o entidad celebrará contratos de prestación de servicios 

profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al capítulo de 
servicios personales, únicamente cuando las contrataciones se encuentren 
previstas en el presupuesto y en ningún caso se incremente la asignación original,  
la vigencia no excederá del 31 de diciembre de 2002; la persona que se pretenda 
contratar no deberá realizar actividades o funciones iguales o equivalentes a las 
del personal de plaza presupuestaria; se registrarán ante la SHCP dentro de los 
30 días naturales siguientes a su celebración y el monto mensual bruto que se 
pacte por concepto de honorarios no debe rebasar los límites autorizados por la 
SHCP. (Artículo 48 del PEF) 

 
89. Cuando se trate de contratos por honorarios que no cumplan con lo dispuesto en 

el párrafo anterior, cuyo objeto sea la realización de funciones equivalentes a las 
que desempeña el personal de plaza presupuestaria, las dependencias y la PGR 
deberán obtener la autorización de la SHCP para la celebración de un nuevo 
contrato, la que sólo se otorgará cuando la contratación sea indispensable y su 
pago esté previsto en el capítulo de servicios personales. Tratándose de las 
entidades, se apegarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, 
los que deberán observar las disposiciones aplicables y sujetarse a las 
autorizaciones que emita la SHCP. (Artículo 48 del PEF; Norma para la 
contratación de servicios profesionales que se cubren con cargo a la partida 1201 
“Honorarios y Comisiones” del capítulo 1000 “Servicios Personales”, emitida por la 
SHCP el 17 de marzo de 1998, numeral 5.10) 

 
90. En la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por 

honorarios, no deberá existir relación de carácter laboral entre quien preste sus 
servicios y la dependencia con la cual se celebre el contrato. (Manual de Normas, 
Título Segundo Capítulo VII, Sección I, numeral 62) 
 

Aportaciones 

 
91. Las aportaciones del Gobierno Federal derivadas del Fondo de Ahorro 

Capitalizable (FONAC), de conformidad con los montos autorizados por la Unidad 
de Servicio Civil de la SHCP, se harán mediante cuenta por liquidar certificada en 
favor del fiduciario del FONAC, con cargo al Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas y la parte correspondiente a las aportaciones de los trabajadores 
afiliados al FONAC, será retenida por las dependencias, con base en el código de 
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descuento determinado por la Unidad de Servicio Civil de la SHCP. Los 
remanentes de esa cuenta se reintegrarán al Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo VII, Sección V, 
numeral 93) 

 
92. Para el cumplimiento ágil, oportuno y transparente de lo estipulado en el Decreto 

por el que se establece en favor de los trabajadores al servicio de la 
Administración Pública Federal que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un 
Sistema de Ahorro para el Retiro, la dependencia, PGR o entidad observará 
estrictamente el Acuerdo por el que se establecen las reglas generales sobre el 
Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores sujetos a la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 1994. 

 
93. En el caso de las entidades cuyos trabajadores estén sujetos a las Leyes del 

Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, se cumpla con lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen 
las reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores 
sujetos a dichos ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de septiembre de 1994. 

 
94. El pago de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro en favor de los 

trabajadores, previstas en el Presupuesto de Egresos que efectúen las 
dependencias y PGR, se sujetarán a lo establecido en el Manual de Normas. 
(Título Segundo, Capítulo VII, Sección V, numeral 89) 

 

Programas de Retiro 

 
95. Los programas de retiro voluntario, pensión o jubilación con apoyo económico y 

pensionario de trato especial que lleven a cabo las dependencias o PGR, serán 
financiados con ahorros o economías presupuestarias o con recursos que autorice 
la SHCP. 

 
La aplicación de estos programas no deberá afectar el ejercicio de las atribuciones 
ni el desarrollo de las funciones que por Ley o Reglamento Interior competan a las 
dependencias o PGR. 
 
Las dependencias y PGR se sujetarán a las disposiciones que expida la SHCP por 
conducto de la Unidad de Servicio Civil y la SECODAM por conducto de la 
Subsecretaría de Desarrollo y Simplificación Administrativa, para estos programas. 
(Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo VII, Sección IV, numeral 88) 

 
96. Las entidades que regulan sus relaciones laborales por el Apartado B del Artículo 

123 Constitucional, observarán las disposiciones relativas a los programas de 
retiro voluntario, prima quinquenal, aportaciones al FONAC y pagas de defunción, 
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que establece para las dependencias el Oficio Circular  mediante el cual se dan a 
conocer las  modificaciones al Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas. 
(Título Tercero, Capítulo IV, numeral 177) 

 

Pagos en Efectivo 

 
97. Las áreas administrativas o servidores públicos autorizados como comisionados 

habilitados de las dependencias y PGR para el manejo y/o custodia de recursos 
federales, con objeto de cubrir compromisos de carácter urgente que sólo sea 
posible pagar en efectivo, únicamente realizarán pagos con cargo a los conceptos 
y partidas presupuestarias enumerados en el Manual de Normas, a menos que 
cuenten con la autorización de la SHCP para ejercer, por este mecanismo, otras 
partidas. (Título Segundo, Capítulo IV, Sección IV, numeral 27) 

 

Cuentas bancarias 

 
98. En caso de que las dependencias o PGR abran cuentas bancarias de cheques 

productivas o tradicionales, para pagar compromisos a través de comisionado 
habilitado, estén a título del área administrativa autorizada, con firmas 
mancomunadas de por lo menos tres servidores públicos; el importe total de los 
rendimientos que se generen deberán enterarse mensualmente a la Tesorería de 
la Federación y el pago de comisiones por servicios bancarios se cubrirá con 
cargo al presupuesto autorizado de la dependencia, dentro de la partida 3403 
Servicios Bancarios y Financieros del Clasificador por Objeto del Gasto. (Manual 
de Normas, Título Segundo, Capítulo IV, Sección IV, numeral 29) 
 

Seguros 

 
99. Las dependencias y PGR ejercerán los recursos previstos en sus presupuestos 

por concepto de las primas de los seguros, en las partidas 1404 Cuotas para el 
seguro de vida del personal civil y 1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos 
del personal civil, 1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado y 
1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro, respectivamente. (Manual de 
Normas, Título Segundo, Capítulo VII, Sección V, numeral 90) 

 
100. Las dependencias y PGR pagarán las primas del seguro institucional a la 

Aseguradora Hidalgo, S.A., por trimestre adelantado, a través del Sistema de 
Compensación de Adeudos de la Tesorería de la Federación; la base de pago 
estará constituida por los datos de las nóminas del mes anterior. Las 
dependencias y PGR deberán remitir a dicha aseguradora los reportes para el 
pago de primas que determine la Unidad de Servicio Civil de la SHCP. 

 
Las dependencias, PGR y Aseguradora Hidalgo, S.A., conciliarán los pagos 
efectuados del seguro institucional y del seguro de gastos médicos mayores en el 
mes de diciembre, a efecto de cubrir las diferencias que resultaren en favor de 
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dicha Aseguradora y proceder a hacer los ajustes, pagando a ésta a más tardar el 
31 de diciembre del ejercicio fiscal de que se trate, fecha del último ciclo para la 
compensación de adeudos. En igual forma se realizarán las conciliaciones del 
seguro de separación individualizado y el seguro colectivo de retiro. (Manual de 
Normas, Título Segundo, Capítulo VII, Sección V, numeral 92) 

 

Licencias 

 
101. Los servidores públicos no autorizarán a su subordinado a faltar a sus labores sin 

causa justificada, así como otorgar  indebidamente  licencias, permisos o 
comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones. (Artículo 8, 
fracción IX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativa de los 
Servidores Públicos) 

 
 

IV BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

Enajenaciones 

 
102. Las dependencias, con base en las Normas para la administración y baja de 

bienes muebles de las dependencias de la Administración Pública Federal, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 2001, 
deberán instrumentar acciones inmediatas para la enajenación de todos aquellos 
bienes que no sean utilizados en el ejercicio de sus funciones sustantivas. Para el 
caso de las entidades, deberán aplicar las normas y procedimientos que sobre el 
particular hubiesen autorizado sus respectivos órganos de gobierno. (Artículo 
Séptimo del Acuerdo de Ahorro) 
 

103. Las dependencias y entidades enajenarán los bienes muebles e inmuebles que 
consideren como improductivos u obsoletos, ociosos, innecesarios o de desecho, 
previa autorización del Oficial Mayor o quien realice la función equivalente en las 
dependencias, u órgano de gobierno de la entidad de que se trate, conforme a las 
disposiciones aplicables. (Artículo Séptimo del Acuerdo de Ahorro) 

 
104. La enajenación de vehículos, mobiliario, equipo de oficina y de computo y de todo 

tipo de bienes no deberá realizarse a favor de quien desempeñe un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público. Circular No. UNAOPSPF/309/009/2002 del 14 de 
marzo de 2002 emitida por la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras 
Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la SECODAM. 
 

105. Los ingresos que generen las dependencias y entidades por la enajenación de los 
bienes a que se refiere el Artículo Séptimo del Acuerdo de Ahorro, podrán 
aplicarse conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del PEF. 
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106.  En la enajenación a título oneroso de inmuebles de propiedad federal, la CABIN 
con la intervención de las Unidades de Asuntos Jurídicos y de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, de la SECODAM, 
efectuarán los trámites para la expedición del Decreto del Ejecutivo Federal por el 
que, en su caso, se desincorpore el inmueble de que se trate del dominio público 
y/o autorice a la propia Dependencia a enajenarlo en nombre y representación del 
Gobierno Federal. (Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la 
enajenación onerosa de inmuebles de propiedad federal que no sean útiles para la 
prestación de servicios públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de diciembre de 1998, lineamiento octavo) 

 
107. Tratándose de la enajenación de bienes inmuebles, las dependencias y, en su 

caso, las entidades, deberán gestionar ante la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, la expedición del decreto de desincorporación y/o de autorización de 
la enajenación, según corresponda. (Artículo Séptimo del Acuerdo de Ahorro) 

 
108. Las donaciones de bienes muebles e inmuebles que en su caso efectúen las 

dependencias, PGR y entidades se apegarán a lo dispuesto por los artículos 58, 
fracciones I, IV, V y VII; 59, 61, 81 y 82 de la Ley General de Bienes Nacionales y 
demás disposiciones aplicables. 

 
109. La integración y funcionamiento de los Comités de Bienes Muebles de las 

dependencias, PGR y entidades de la Administración Pública Federal, se llevará a 
cabo en los términos del Capitulo V, de las Normas para la Administración Pública 
y Baja de Bienes Muebles de las dependencias de la Administración Pública 
Federal. 

 
110. En caso de venta de desechos de bienes muebles, la dependencia, PGR o entidad 

se sujetará a lo establecido en la Norma Décima segunda de las Normas para la 
administración y baja de bienes muebles de las dependencias de la Administración 
Pública Federal y en los párrafos quinto y sexto del artículo 79 de la Ley General 
de Bienes Nacionales. 

 

Arrendamiento 

 
111. En el arrendamiento de inmuebles, la dependencia, PGR o entidad observará lo 

estipulado en el Oficio-Circular vigente, mediante el cual se establecen los 
porcentajes límites de incremento en la renta. 

 
112. Las dependencias y PGR, incluyendo a sus órganos administrativos 

desconcentrados y las entidades apoyadas, antes de celebrar contratos de 
arrendamiento financiero, realizarán estudios de factibilidad y cuenten con 
autorización previa de las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto 
sectoriales y, en su caso obtendrán la autorización de la Dirección General de 
Crédito Público de la SHCP, respecto a las condiciones financieras. Asimismo, 
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atenderán las disposiciones de la SECODAM en materia de adquisiciones. 
(Manual de Normas, Título Sexto, Capítulo II, Sección I, numeral 208) 

 
113. Las dependencias, PGR y entidades deberán procurar la sustitución de 

arrendamientos por la utilización de bienes inmuebles ociosos o subutilizados, a 
efecto de promover la eficiencia en la utilización de dichos bienes, respetando los 
términos de los respectivos contratos de arrendamiento y evitando costos 
adicionales. Podrán aplicar el 50 por ciento de los ahorros que se generen por la 
sustitución mencionada, a la conservación, mantenimiento, modificación, 
adaptación o remodelación de los equipos y bienes muebles e inmuebles. (Artículo 
32 del PEF) 

 
114. La dependencia o la PGR sólo celebrará contratos de arrendamiento de inmuebles 

para su servicio cuando no sea posible o conveniente su adquisición, debiendo 
acreditar tales supuestos ante la SECODAM y obtener la autorización de esta 
dependencia de los estudios y/o proyectos o programas. (Artículo 15 de la Ley 
General de Bienes Nacionales) 

 
115. Adicionalmente se requerirá justipreciación de renta que emita la CABIN. (Artículo 

63 de la Ley General de Bienes Nacionales) 
 

Comodato 

 
116. La dependencia, PGR o entidad se abstendrá de otorgar bienes inmuebles en 

comodato, salvo las excepciones previstas en la Ley General de Bienes 
Nacionales. (Artículo 71 de la Ley General de Bienes Nacionales) 

 
 

V  ADQUISICIONES 

 

Disposiciones Generales 

 
117. En la planeación, programación y presupuestación de las adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles y en la contratación de servicios, la 
dependencia, PGR o entidad se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 
20 de la LAASSP. 

 
118. Los titulares de las dependencias y PGR y los órganos de gobierno de las 

entidades, en la adopción de las acciones en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, observarán criterios para promover la modernización y 
desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación 
de facultades. (Artículo 9 de la LAASSP) 

 
119. Atento a lo dispuesto por el artículo 21 de la LAASSP, las dependencias, PGR y 

entidades a más tardar el 31 de marzo de cada año, pondrán a disposición de los 
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interesados, y remitirán a la Secretaría de Economía, sus programas anuales de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, exceptuando la información que 
conforme a las disposiciones aplicables, sea de naturaleza confidencial. 

 
120. Las dependencias, PGR y entidades formularán sus programas anuales de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios y sus respectivos presupuestos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la LAASSP. 

 
121. La dependencia, PGR o entidad no podrá financiar a proveedores la adquisición o 

arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, cuando éstos vayan a ser 
objeto de contratación por parte de las propias dependencias, PGR y entidades, 
salvo que, de manera excepcional y por tratarse de proyectos de infraestructura, 
se obtenga la autorización previa y específica de la SHCP y de la SECODAM. 
(Artículo 13 de la LAASSP) 

 
122. Los proveedores que celebren los contratos de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, garantizarán los anticipos que reciban y el cumplimiento de los 
contratos;  las garantías se constituirán en favor de la Tesorería de la Federación, 
por actos o contratos que se celebren con las dependencias, en el caso de 
contratos que se celebren con las entidades las garantías se constituirán a favor 
de estas. En los contratos con entidades federativas con cargo total o parcial a 
fondos federales, las garantías se constituirán en favor de las tesorerías de los 
estados y municipios. (Artículos 48 y 49 de la LAASSP) 

 
123. En los procedimientos de contratación cuyos contratos no requieran garantía de 

cumplimiento en los términos de la Ley, deberá indicarse en las bases de licitación 
e invitaciones que los licitantes no incluyan en sus propuestas los costos por dicho 
concepto, el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del 
veinte por ciento del monto de los bienes o servicios no entregados o prestados 
oportunamente. (Artículos 58 del RLAASSP) 

 
124. Cuando las dependencias y entidades convengan el incremento en la cantidad de 

bienes o servicios, solicitarán al proveedor la entrega de la modificación respectiva 
de la garantía de cumplimiento por dicho incremento, lo cual deberá estipularse en 
el convenio modificatorio respectivo. Para las cantidades o conceptos adicionales 
se reconocerá el ajuste de precios en los términos pactados en el contrato. 
(Artículo 59 del RLAASSP) 

 
125. Cuando la forma de garantía sea mediante fianza se observará lo dispuesto en el 

artículo 68 del RLAASSP. 
 

Comités de Adquisiciones 

 
126. Las dependencias, PGR y entidades establecerán un comité de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios; en el caso de los órganos administrativos 
desconcentrados, se deberá contar con la autorización de la SECODAM para 
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crear estos comités, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las 
características de sus funciones así lo justifiquen. 

 
Cuando por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, 
no se justifique la instalación de un comité, la excepción será autorizada por la 
SECODAM. (Artículo 22 de la LAASSP) 
 

127. Los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios en las dependencias, 
PGR y entidades, se integrarán conforme a lo establecido en el artículo 14 del 
RLAASSP. 
 
La SECODAM tomando en cuenta las características y necesidades de las 
dependencias y entidades, previa justificación de éstas, podrá autorizar por escrito 
que el comité se integre en forma distinta. (Artículo 14 del RLAASSP) 

 
128. Las dependencias, PGR o entidades, cuando así lo determine el Ejecutivo 

Federal, por conducto de la SECODAM, instalarán comisiones consultivas mixtas 
de abastecimiento, en función del volumen, características e importancia de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten. (Artículo 23 de la 
LAASSP) 

 
129. Las comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, se integrarán en los 

términos del artículo 20 del RLAASSP. 
 

Limites Presupuestarios 

 
130. La dependencia, PGR o entidad podrá convocar, adjudicar o contratar 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, solamente cuando cuente con 
autorización global o específica, por parte de la SHCP, del presupuesto de 
inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los 
pagos respectivos; en casos excepcionales, cuando se convoque sin contar con 
dicha autorización, se deberá constatar que la SHCP lo haya aprobado 
previamente. (Artículo 25 de la LAASSP) 

 
Cuando diversas áreas de cada una de las dependencias, PGR y entidades, sean 
las que por sí mismas realicen las contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios de cualquier naturaleza por adjudicación directa y los 
de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, los montos a 
que se refiere el artículo 51 del PEF, se calcularán de acuerdo con el presupuesto 
que a cada una de ellas le corresponda ejercer. 

 
131. Las dependencias, PGR y entidades observarán las medidas para racionalizar las 

erogaciones en materia de adquisiciones o nuevos arrendamientos de bienes 
inmuebles para oficinas públicas en los términos de los artículos 32 y sexto 
transitorio del PEF. (Artículo Sexto, Fracción I, inciso C del Acuerdo de Ahorro) 
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132. Sólo en casos excepcionales y debidamente justificados, las dependencias, PGR y 
las entidades, con la autorización de la SHCP, celebrarán contratos de 
adquisiciones que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas para el 
año; en estos casos los compromisos excedentes no cubiertos quedarán sujetos, 
para los fines de su ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestal de los años 
subsecuentes. (Artículo 30 de la LPCGPF) 

 

Licitación Pública 

 
133. Por regla general las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se adjudicarán a 

través de licitaciones públicas, para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes , de acuerdo con lo 
que establece el artículo 27 de la LAASSP. 

 
134. Las dependencias, PGR y entidades de la Administración Pública Federal 

remitirán a la SECODAM, por transmisión electrónica o en medio magnético 
(Compranet), sus propuestas de licitación conforme al Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación 
electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que 
celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal , así 
como en la presentación de las inconformidades por la misma vía, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el  9 de agosto de 2000. 

 
135. En las licitaciones públicas de adquisiciones, arrendamientos y servicios, tanto 

nacionales como de carácter internacional, se observará estrictamente lo 
estipulado en el artículo 28 de la LAASSP. 

 

Bases de Licitación 

 
136. En las bases de las licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres 

personas, de carácter nacional, que para la adquisición de bienes emitan las 
dependencias y entidades, deberá incluirse como requisito, la presentación junto 
con la propuesta técnica, de un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, 
manifieste el licitante que es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los 
bienes que oferta y entregará, son producidos en México y tendrán un grado de 
contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento, o el correspondiente a 
los casos de excepción que establezca la Secretaría de Economía. (Artículo 28 del 
RLAASSP) 

 
137. Las bases que emitan las dependencias, PGR y entidades, se pondrán a 

disposición de los interesados en el domicilio señalado por la convocante y en los 
medios de difusión electrónica que establezca la SECODAM, a partir del día en 
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que se publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al 
acto de presentación y apertura de proposiciones. (Artículo 31 de la LAASSP) 

 

Requisitos de las Bases de Licitación 

 
138. En los procedimientos de contratación se deberán establecer los mismos 

requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se 
refiere a tiempo y lugar de entrega, forma y tiempo de pago; penas 
convencionales, anticipos y garantías; las dependencias y entidades 
proporcionarán a los interesados igual acceso a la información relacionada con 
dicho procedimiento, evitando favorecer a algún participante. (Artículo 26 de la 
LAASSP) 

 
139. En la evaluación de las proposiciones económicas se verificará  que el precio de 

los bienes o servic ios no resulte menor al costo que implicaría la producción de los 
mismos, por lo que si en alguna propuesta resulta mayor el costo que el precio, la 
dependencia o entidad podrá desecharla por estimarla insolvente. (Artículo 41 del 
RLAASSP) 

 
140. Las dependencias y entidades no establecerán en las bases de licitación 

requisitos que limiten la libre participación de los interesados. (Artículo 29 
RLAASSP) 

 
141. Las bases mencionadas contendrán los requisitos que establece el artículo 31 de 

la LAASSP. 
 

Publicación de las Bases 

 
142. Las convocatorias para licitaciones públicas a que se refiere la LAASSP, se 

publicarán en el Diario Oficial de la Federación. (Artículo 30 de la LAASSP) 
 

Costo de las Bases 

 
143. Cuando las bases para licitaciones impliquen un costo, se fijará sólo en razón de 

la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la 
reproducción de los documentos que se entreguen; adicionalmente se deberá 
implementar lo necesario para que los interesados puedan consultar y adquirir las 
bases por los medios de difusión electrónica que establezca la SECODAM. 
(Artículo 29, fracción II de la LAASSP) 

 
144. El costo de las bases de licitación se fijará considerando una cantidad equivalente 

a la décima parte del costo estimado por publicación de la convocatoria en el 
Diario Oficial de la Federación, incrementándose en un diez por ciento para 
quienes las adquieran en forma impresa en el domicilio de la convocante por 
concepto de reproducción de la documentación que se entregue, por lo que no 
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podrán incluirse costos relativos a indirectos, asesorías, estudios, materiales de 
oficina, mensajería u otros relacionados con la preparación de las bases. Las 
bases de licitación e invitaciones a cuando menos tres personas, podrán 
entregarse gratuitamente, siempre que así se indique en la convocatoria e 
invitaciones. (Artículo 27 del RLAASSP) 

 

Requisitos Adicionales en las Bases 

 
145. La documentación que las dependencias y entidades requieran a los licitantes 

para acreditar su personalidad en el acto de presentación y apertura de 
propuestas técnicas, consistirá en un escrito en el que su firmante manifiesten, 
bajo protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada. (Artículo 36 del RLAASSP) 

 
146. Se incluirá en las bases la indicación que no podrán participar las personas que se 

encuentren en los supuestos del artículo 50 de la LAASSP. (Artículo 29, fracción X 
de la LAASSP) 

 
147. Las dependencias y entidades precisarán en las bases de licitación que será 

requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que 
manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de 
adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes. (Artículo 30, fracción VII del RLAASSP) 

 
148. Las dependencias y entidades, incluirán en las bases de licitaciones los requisitos 

necesarios para la presentación conjunta de proposiciones y que los interesados, 
en caso de agruparse para presentar una proposición cumplan lo establecido en el 
artículo 31 del RLAASSP. 

 
149. En las licitaciones públicas nacionales se indicará que únicamente podrán 

participar personas de nacionalidad mexicana, que los bienes a adquirir sean 
producidos en el país y cuenten por lo menos con el 50% de contenido nacional, el 
que será determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, que 
significa todos los costos menos la promoción de ventas, comercialización, 
regalías y embarque, así como los costos financieros. (Artículo 28, fracción I de la 
LAASSP) 

 

Prohibiciones en las Bases 

 
150. Las dependencias y entidades no establecerán en las bases de licitación 

requisitos que limiten la libre participación de los interesados, tales como:  
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I. Experiencia superior a un año, salvo en los casos debidamente justificados 
que autorice, en forma expresa, el titular del área solicitante, indicando las 
causas que motiven dicha autorización; 

II. Haber celebrado contratos anteriores con la convocante; 
III.  Capitales contables, salvo cuando se cuente con autorización expresa del 

titular del área solicitante, los que en este caso no podrán ser superiores al 
veinte por ciento del monto total de la oferta de cada licitante, debiéndose 
indicar en las bases de licitación los aspectos que serán evaluados y que 
deberán cumplir. La comprobación se realizará con la última declaración ante 
la Secretaría, y a opción del licitante, mediante estados financieros auditados, 
sólo para este efecto; 

IV.  Contar con sucursales o representantes regionales o estatales, salvo que 
resulte necesario para proveer los bienes o prestar los servicios en los 
términos requeridos, o 

V. Estar inscrito en los registros internos de proveedores o de calidad que hayan 
establecido para agilizar la evaluación de las propuestas, excepto cuando 
éstos sean optativos y su incumplimiento no sea causal de descalificación. 
(Artículo 29 del RLAASSP) 

 

Excepciones a la Licitación 

 
151. Cuando la dependencia, PGR o entidad opte por no llevar a cabo el procedimiento 

de licitación pública y celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o 
adjudicación directa, invariablemente se cumplirá con lo establecido por los 
artículos 40 al 43 de la LAASSP. 

 

Presentación y Apertura de Oferta 

 
152. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a 

lo establecido en el artículo 35 de la LAASSP. 
 
153. El servidor público designado por la convocante, presidirá el acto de presentación 

y apertura de proposiciones y será el único facultado para aceptar o desechar las 
propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización 
del acto, en los términos de la Ley y su Reglamento. (Artículo 39 del RLAASSP) 

 

Adjudicación 

 
154. El titular del área responsable de la contratación en la dependencia, PGR o 

entidad adjudicará directamente el contrato, sólo cuando dos procedimientos de 
invitación a  cuando menos tres personas se hayan declarado desiertos y que 
informe al comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios cuando los 
anteriores procedimientos hubieren sido autorizados por el mismo. (Artículo 42 de 
la LAASSP) 
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155. Las dependencias y entidades podrán declarar desierta una licitación cuando 
vencido el plazo de venta de las bases de licitación, ningún interesado las 
adquiera o no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura o 
porque las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de 
licitación o sus precios no fueren aceptables. (Artículos 38, primer párrafo de la 
LAASSP y 47 de su Reglamento) 

 
156. En la evaluación de las proposiciones, las dependencias, PGR o entidades, 

verificarán que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de 
licitación y consideren los aspectos referidos en el artículo 36 de la LAASSP. 

 

Disposiciones Fiscales en Materia de Adquisiciones 

 
157. Las dependencias, entidades y la PGR se abstendrán de contratar adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, con los contribuyentes que no se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. (Artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación) 

 
Para estos efectos, las dependencias, PGR y entidades, así como las entidades 
federativas cuando vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, 
arrendamientos o prestación de servicios, con cargo total o parcial a fondos 
federales, cuyo monto exceda de 110 mil pesos, sin incluir el IVA, exigirán de los 
contribuyentes con quienes vayan a celebrar el contrato, les presenten escrito en 
el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

 
A. Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por 

impuestos federales, distintas a las del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN) e Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV), 
correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que han 
presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 
dichos ejercicios por los mismos impuestos. Cuando los contribuyentes 
tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la manifestación a que se 
refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción. 

 
B. Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, 

distintas a Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) e Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV). 

 
En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestarán que no han 
incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, 
fracción III del Código Fiscal de la Federación. 

 
158. La Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la PGR y las 

entidades federativas a que hace referencia el primer párrafo de la  regla 2.1.14 de 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, deberán enviar a la Administración 
Central de Operación Recaudatoria sita en París 15, 6o. Piso, Col. Tabacalera, 



 

 35 

México D.F., C.P. 06030, las remesas de los escritos presentados por los 
contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato en el mes de calendario 
de que se trate, a más tardar dentro de los 15 días siguientes a dicho mes. 

 
159. La Administración Central de Operación Recaudatoria emitirá opinión a la unidad 

administrativa remitente sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
indicadas, a más tardar en los 45 días siguientes al vencimiento del plazo 
señalado en el párrafo anterior. Transcurrido este plazo sin que se notifique la 
opinión, la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la PGR y 
las entidades federativas a que hace referencia el primer párrafo de la  regla 
2.1.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, podrán considerar que ésta 
se ha emitido en sentido favorable, hasta en tanto no se notifique una opinión en 
contrario. 

 
160. La Administración Central de Operación Recaudatoria notificará al contribuyente 

por conducto de la administración local de recaudación o la administración local de 
grandes contribuyentes, que corresponda a su domicilio fiscal, en caso de detectar 
el incumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere la  regla 2.1.14 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 y éste contará con 15 días para 
manifestar ante dicha administración local lo que a su derecho convenga. 
Transcurrido este plazo, y en caso de que se conozca que el contribuyente no se 
encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, la autoridad fiscal contará con 
15 días para informar a la unidad administrativa remitente, y esta última deberá 
proceder en los términos de la LAASSP.  

 
161. Los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar, total o 

parcialmente, las declaraciones a que se refiere el rubro A de la  regla 2.1.14 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, así como los residentes en el extranjero 
que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán 
esta manifestación en el escrito antes referido. 

 
162. Tratándose de residentes en el extranjero sin domicilio fiscal en territorio nacional, 

la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la PGR y las 
entidades federativas a que hace referencia el primer párrafo de esta regla, 
remitirán los escritos presentados por los contribuyentes en términos del párrafo 
anterior a la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes, 
sita en París 15, 1er. Piso, Col. Tabacalera, México D.F., C.P. 06030, para 
verificar la veracidad de lo manifestado y emitir la opinión en los términos y dentro 
de los plazos a que se refiere esta regla. (Resolución Miscelánea Fiscal para 
2000, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2000, Titulo 
2, Capítulo 2.1, numeral 2.1.14; Oficio Circular No. UNAOPSPF/309/AD/023/99 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 1999) 
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Contrataciones Internacionales 

 
163. En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las dependencias, 

PGR y entidades opten en igualdad de condiciones por el empleo de los recursos 
humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el 
mismo y cuenten con el porcentaje de contenido indicado en el artículo 28, 
fracción I de la LAASSP, los cuales deberán tener, en la comparación económica 
de las propuestas, con un margen hasta del diez por ciento de preferencia en el 
precio respecto de los bienes de importación, conforme al acuerdo publicado el 30 
de noviembre de 2000 en el Diario Oficial de la Federación. (Artículo 14 de la 
LAASSP) 

 
164. Cuando las dependencias y entidades, pretendan realizar un procedimiento para 

la contratación de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios y 
realicen su solicitud a la Dirección General de Industrias, ésta responderá a la 
consulta por el mismo medio en que fue presentada, en un plazo máximo de cinco 
días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
respectiva. En caso contrario, la dependencia o entidad solicitante entenderá que 
el procedimiento de contratación quedará incluido en la reserva permanente, y 
realizará una licitac ión pública nacional, para el caso de las Reglas Décima y 
Décimaprimera del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas para la 
aplicación de las reservas de compras del sector público establecidas en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para la determinación del 
contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras pública; o un 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional 
conforme a las Leyes, para el caso de la Regla Decimasegunda. 

 
En caso de que la Dirección resuelva que el procedimiento no queda cubierto por 
la reserva permanente, las dependencias y entidades deberán realizar una 
licitación internacional bajo la cobertura del Tratado. (Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas para la aplicación de las reservas de compras del sector 
público establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para 
la determinación del contenido nacional en los procedimientos de contratación de 
obras pública, Regla Decimoquinta) 

 

Contratos de Adquisiciones 

 
165. Los contratos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios que 

celebren las dependencias, PGR y entidades contendrán, como mínimo, los 
requisitos establecidos en el artículo 45 de la LAASSP. 

 
166. Las dependencias que celebren contratos abiertos, cumplirán los requisitos fijados 

en el artículo 56 del RLAASSP. 
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Ajustes de Precios 

 
167. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se pactarán preferentemente con la 

condición de precio fijo y, sólo en casos justificados se convendrán decrementos o 
incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula que determine la convocante 
previamente a la presentación de las propuestas. (Artículo 44 de la LAASSP) 

 
168. Cuando se requiera reconocer incrementos o decrementos en los precios, la 

dependencia o entidad establecerá en las bases de licitación y en las invitaciones, 
una misma fórmula o mecanismo de ajuste para todos los licitantes, la cual 
considerará los aspectos que señala el artículo 57 del RLAASSP. 

 

Adquisiciones en el Exterior 

 
169. En los programas y proyectos en que se requieran efectuar adquisiciones en el 

exterior, las dependencias o la PGR acudirán a las instituciones de banca de 
desarrollo o comercial, a fin de utilizar las líneas de crédito bilateral que se 
encuentren disponibles, con excepción de las adquisiciones que ya cuenten con 
otras fuentes de financiamiento. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo IX, 
Sección VII, numeral 131) 

 
170. Las entidades que realicen adquisiciones del exterior, deberán utilizar los 

financiamientos que ofrezcan los países y proveedores del extranjero, mediante 
líneas de crédito externo disponibles en la banca de desarrollo o comercial con el 
fin de coadyuvar a la racionalización en el uso de las divisas, excepto cuando las 
adquisiciones ya cuenten con otras fuentes de financiamiento. (Manual de 
Normas, Título Tercero, Capítulo II, numeral 165) 

 

Fecha de Pago 

 
171. La fecha de pago al proveedor que las dependencias, PGR y entidades estipulen 

en los contratos, no excederá de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la 
presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de 
los servicios en los términos del contrato. (Artículo 51 de la LAASSP) 

 
172. Las dependencias y entidades que requieran de un mismo bien o servicio de 

manera reiterada, podrán celebrar contratos abiertos, en cuyos casos el pago no 
podrá exceder de treinta días naturales. (Artículo 47 de la LAASSP) 

 
173. En el caso de incumplimiento de pago en el plazo señalado en el numeral anterior, 

a solicitud del proveedor, las dependencias, la PGR y entidades deberán pagar 
gastos financieros e intereses que se calcularán considerando únicamente la tasa 
de recargos por prórroga a que se refiere la Ley de Ingresos de la Federación. 
(Artículo 67 del RLAASSP) 
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Bienes de Procedencia Extranjera 

 
174. Las dependencias o la PGR que requieran realizar adquisiciones de bienes  de 

procedencia extranjera que no sean susceptibles de financiar con crédito externo o 
bilateral, establezcan cartas de crédito comercial irrevocable, previa autorización 
de la Dirección General de Programación y Presupuesto sectorial de la SHCP. 
(Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo V, Sección IV, numeral 111) 

 
175. Las dependencias y PGR con base en lo anterior, presentarán a la Tesorería de la 

Federación la solicitud de carta de crédito comercial irrevocable y la cuenta por 
liquidar certificada. Estos documentos consignarán los importes a pagar en 
dólares norteamericanos omitiendo su conversión a moneda nacional, ya que ésta 
será aplicada por la Tesorería al tipo de cambio que fije el Banco de México en la 
fecha de la reservación de las divisas, que garanticen la disminución de impactos 
adicionales al Erario Federal, por las diferencias de  tipo de cambio entre las 
fechas de contratación y pago. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo V, 
Sección IV, numeral 111) 

 
176. La dependencia, PGR y el agente financiero no deberán traspasar parcial o 

totalmente el importe de las cartas de crédito comercial irrevocable a personas 
diferentes del proveedor originalmente consignado como legítimo beneficiario del 
pago. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo V, Sección IV, numeral 115) 

 
177. Las cartas de crédito comercial irrevocable que se establezcan, no deberán 

rebasar el ejercicio fiscal correspondiente. (Manual de Normas, Título Segundo, 
Capítulo V, Sección IV, numeral 116) 

 
178. Las entidades que tengan previsto cubrir sus importaciones con crédito interno, lo 

sustituirán por el financiamiento externo disponible en la banca de desarrollo o 
comercial, informando a las Direcciones Generales de Programación y 
Presupuesto sectoriales de la SHCP, a fin de realizar la modificación respectiva en 
el presupuesto autorizado. Asimismo, someterán a consideración de la Dirección 
General de Crédito Público de la SHCP los términos y condiciones financieras del 
crédito. (Manual de Normas, Título Tercero, Capítulo II, numeral 165) 

 

Incremento de Bienes 

 
179. El incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus 

contratos vigentes, se llevará a cabo en las condiciones, términos y plazos 
establecidos en el artículo 52 de la LAASSP y 59 de su Reglamento. 

 

Aseguramiento de Bienes 

 
180. La dependencia, PGR o entidad mantendrá los bienes adquiridos o arrendados en 

condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, además de vigilar que los 



 

 39 

mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente 
determinados. 

 
En los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios de bienes muebles 
se estipularán las condiciones que garanticen su correcta operación y 
funcionamiento, el aseguramiento del bien o bienes de que se trate para garantizar 
su integridad hasta el momento de su entrega y, en su caso, la capacitación del 
personal que operará los equipos. (Artículo 55 de la LAASSP) 
 

Vehículos y Transportes 

 
181. Las adquisiciones o arrendamientos de vehículos y equipos de transporte que, en 

su caso lleven a cabo las dependencias, PGR y entidades, solo se realizarán para 
la sustitución de vehículos siniestrados, por razones de ampliación de las 
operaciones o, en los casos  que por las condiciones que guardan los vehículos, 
resulte oneroso el mantenimiento. Los servidores públicos de mando sólo podrán 
arrendar vehículos  para su uso por requerimientos de su cargo en el desempeño 
de funciones oficiales. (Artículo Sexto, fracción IX del Acuerdo de Ahorro) 

 
Dichas adquisiciones o arrendamientos se deberán sujetar a los límites de precios 
por categoría de vehículos determinados por la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana y Normatividad de la SECODAM,  
 
La asignación de vehículos se llevará a cabo de acuerdo a los requerimientos  
operativos de las dependencias, PGR o entidades. (Oficio No. 200/062/2002, del 
15 de abril de 2002) 
 

182. Se racionalizará el uso de la flota de transportación aérea y únicamente se podrán 
utilizar aeronaves privadas para el cumplimiento de una comisión oficial; cuando la 
dependencia, PGR o entidad no cuente con aeronaves oficiales disponibles y el 
arrendamiento de la aeronave se autorice en forma indelegable por el titular de las 
dependencias o PGR o sus equivalentes en las entidades. (Artículo Sexto, fracción 
V del Acuerdo de Ahorro)  

 
 

VI SERVICIOS GENERALES 

 

 Asesorías 

 
183. Las contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones se sujetarán a lo 

dispuesto en los artículos 19 de la LAASSP, y 10 del Reglamento de dicha ley. 
 

Una vez concluido el estudio o la investigación, deberá informarse de estas 
contrataciones conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Presupuesto de 
Egresos. (Artículo Sexto, fracción X del Acuerdo de Ahorro) 
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184. En estas contrataciones la dependencia o PGR se abstendrá de afectar la partida 
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio; su incumplimiento será 
sancionado en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. (Manual de Normas, Título Segundo, 
Capítulo VIII, Sección I, numeral 97) 
 

185. Las dependencias, PGR o entidades que requieran contratar servicios de 
consultoría, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán si en 
sus archivos o en su caso, en los de la coordinadora del sector correspondiente, 
existen trabajos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se 
advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los 
requerimientos de la dependencia, PGR o entidad, no procederá  la contratación, 
excepto de los trabajos necesarios para su adecuación, actualización o 
complemento. (Artículo 19 de la LAASSP) 

 
186. Las entidades remitirán a su coordinadora de sector una descripción sucinta del 

objeto de los contratos que en estas materias celebren, así como de sus 
productos. (Artículo 19 de la LAASSP) 

 
187. La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios 

e investigac iones, sea autorizada por el titular de la dependencia, PGR o entidad, 
así como del dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con personal 
capacitado o disponible para su realización. (Artículo 19 de la LAASSP y 73 del 
Reglamento de la LPCGPF) 

 

Uso de Recursos 

 
188. Las dependencias, PGR y entidades deberán observar las disposiciones emitidas 

por la Secretaría y la SECODAM, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
para racionalizar y reducir en términos reales el gasto destinado a las actividades 
administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los 
programas, con el objeto de promover un uso eficiente y eficaz de los recursos 
públicos; no serán aplicables cuando ello repercuta directamente en una mayor 
generación de ingresos. (Artículo 27 del PEF) 

 

Horarios de Trabajo 

 
189. Los oficiales mayores, por acuerdo de los titulares de las dependencias 

establecerán los horarios correspondientes, respetando la duración máxima de 8 
horas de jornada y las condiciones generales de trabajo, así como de establecer 
los medios de control para su debido cumplimiento. (Norma que regula las 
jornadas y horarios de labores en la Administración Pública Centralizada, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 1999, numeral 
6.3) 
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190. Los oficiales mayores de las dependencias, a través de las unidades 
administrativas competentes, serán responsables de que al término de las labores 
en los centros de trabajo, no exista en sus instalaciones mal uso o desperdicio de 
recursos energéticos y de com unicación (Norma que regula las jornadas y horarios 
de labores en la Administración Pública Centralizada, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de marzo de 1999, numeral 6.8) 

 
191. Los órganos administrativos desconcentrados de las dependencias adoptarán las 

medidas previstas en la Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la 
Administración Pública Centralizada, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación al 15 de marzo de 1999, siempre que no sea en detrimento del 
adecuado cumplimiento de sus funciones y objetivos institucionales. (Norma que 
regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública 
Centralizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 
1999, numeral 2) 

 
192. Las entidades, incluyendo las no sectorizadas, tendrán como marco de referencia 

la Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración 
Pública Centralizada, instrumentando lo procedente para cumplir con su objetivo, 
tomando en cuenta la naturaleza de sus funciones, características propias y 
bienes o servicios que produce o presta a la sociedad. (Norma que regula las 
jornadas y horarios de labores en la Administración Pública Centralizada, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 1999, numeral 2) 

 

 Ahorro de Energía 

 
193. Las dependencias, PGR y entidades establecerán medidas para el ahorro de 

energía en las oficinas públicas  observando las disposiciones que, en su caso, 
emita la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. (Artículo Sexto, fracción XI 
del Acuerdo de Ahorro) 

 

Servicios de Telefonía 

 
194. Las dependencias, PGR y entidades se coordinarán para establecer esquemas de 

contratación de servicios telefónicos, de mensajería y agencia de viajes, así como 
otros servicios generales  que res ulten en tarifas más económicas, en los términos 
de la LAASSP. 

 
195. Asimismo utilizarán dispositivos de protección para racionalizar los servicios de 

larga distancia, los cuales deberán ser autorizados por los oficiales mayores en las 
dependencias y PGR y sus equivalentes en las entidades. Se prohíbe el pago de 
servicios telefónicos de entretenimiento. (Artículo Sexto, fracción II del  Acuerdo de 
Ahorro) 
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196. Los servicios de telefonía celular, radiocomunicación y radiolocalización se 
deberán restringir al máximo y sólo podrán autorizarse por acuerdo del Oficial 
Mayor o quien realice la función equivalente en las dependencias y entidades, 
siempre y cuando sea indispensable para el desempeño de las funciones del 
servidor público y sin rebasar los límites máximos establecidos por los oficiales 
mayores o sus equivalentes. Quedarán a cargo de los usuarios los gastos 
excedentes a las cuotas establecidas . (Artículo Sexto, fracción III del Acuerdo de 
Ahorro) 

 
197. Las tarifas correspondientes al gasto por servicios de telefonía celular no deberán 

rebasar el techo presupuestario asignado a la partida 3104 Servicio de Telefonía 
Celular y serán determinadas por los funcionarios que se indican en la Norma para 
la Asignación y Uso de los Servicios de Telefonía Celular, Radiocomunicación y 
Radiolocalización para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, emitida por la SHCP y la SECODAM el 21 de octubre de 1997. 

 

 Viáticos y Pasajes 

 
198. Las erogaciones por concepto de viáticos y pasajes que se realicen por la 

contratación de servicios necesarios para el desempeño de comisiones tanto en el 
territorio nacional, como en el extranjero, se cubrirán exclusivamente a los 
servidores públicos y no se considere como parte de las remuneraciones. 

 
Adicionalmente las dependencias  y PGR establecerán el procedimiento 
administrativo para el ejercicio de Pasajes Nacionales e Internacionales de las 
partidas 3808 a la 3819, cuidando no rebasar la asignación presupuestaria  
autorizada a cada una de las partidas. 

 
El procedimiento deberá considerar un sistema de tarifas, así como los 
mecanismos para el control interno y registro contable y presupuestario 
correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los 
criterios de gasto. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo VIII, Sección I, 
numeral 98) 

 
 

VII COMUNICACION SOCIAL 

 

 Erogaciones 

 
199. Los gastos de publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general, los 

relacionados con actividades de comunicación social corresponden a las partidas 
3701, 3702, 3703, 3704 y 3705 de acuerdo con el Clasificador por Objeto del 
Gasto. 
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200. Las citadas erogaciones serán autorizadas por la SEGOB en el ámbito de su 
competencia, en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto 
publique en el Diario Oficial de la Federación, durante el primer mes del ejercicio. 
Los gastos que en los mismos rubros efectúen las entidades, se autorizarán 
además por el órgano de gobierno respectivo. Durante el ejercicio fiscal no se 
otorgarán a las dependencias y entidades ampliaciones a las erogaciones 
autorizadas por la SEGOB. (Artículo 29 del PEF) 

 
201. En la programación de los recursos destinados al Programa Oficial de 

Comunicación Social del Gobierno Federal, las dependencias y PGR contarán con 
la aprobación de la SEGOB, se sujetarán a los montos y lineamientos 
determinados por la misma y su ejercicio se realice conforme al Presupuesto de 
Egresos, así como a las demás disposiciones aplicables.  

 
Asimismo las dependencias serán responsables de contratar y pagar a los medios 
oficiales los servicios correspondientes al citado programa, en los términos que 
establezca la SEGOB. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo VIII, Sección 
I, numeral 96) 

 
El ejercicio de estos recursos para gastos de comunicación social se deberá 
ajustar a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. 
(Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo VIII, Sección I, numeral 96; del 
Manual de Normas) 

 
202. Las dependencias y entidades racionalizarán erogaciones en actividades de 

comunicación social, en los términos del artículo 29 del Presupuesto de Egresos y 
del Acuerdo de comunicación social. (Artículo Sexto, fracción I, inciso a) del 
Acuerdo de Ahorro) 

 

Pagos 

 
203. Los pagos que realicen las dependencias, PGR y entidades por las partidas 

referidas, invariablemente se efectuarán a través de cheques nominativos 
independientemente del monto de los mismos. (Lineamientos de comunicación 
social, lineamiento décimo tercero) 

 
204. En la documentación comprobatoria de cada una de dichas erogaciones, se 

incluirá una copia o ejemplar de la publicación o impresión efectuada, cintas o 
algún otro medio. (Lineamientos de comunicación social, lineamiento quinto) 

 

Traspaso de Recursos 

 
205. Por ningún motivo se efectuarán traspasos o transferencias de recursos a las 

partidas 3701, 3702, 3703, 3704 y 3705  de otras partidas. Asimismo, las 
erogaciones por dichas partidas se efectúen siempre y cuando estén autorizadas 
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por el responsable del área correspondiente. (Lineamientos de comunicación 
social, lineamiento noveno) 

 

Limitaciones  

 
206. Los recursos que se destinen a publicaciones, inserciones, anuncios, discursos, 

menciones y demás erogaciones relacionadas, se limiten exclusivamente al 
desarrollo de los programas de difusión e información, o promoción interna o 
externa de las dependencias, PGR o entidades. (Lineamientos de comunicación 
social, lineamiento cuarto) 

 
207. En la selección de los medios de difusión en que se apliquen los recursos 

destinados a publicidad, se constatará que corresponden a diarios y revistas de 
amplia circulación y cobertura, de tal manera que se garantice que la información 
respectiva llegue a las personas a quienes está destinada. (Lineamientos de 
comunicación social, lineamiento sexto) 

 
208. En los viajes internacionales de los servidores públicos de las dependencias, PGR 

y entidades, por ningún motivo se harán erogaciones para sufragar los gastos de 
reporteros y periodistas, los que en su caso deberán correr a cargo de los medios 
de comunicación correspondientes. (Lineamientos de comunicación social, 
lineamiento octavo) 

 
209. Los servidores públicos de las dependencias, PGR y entidades no autorizarán la 

aplicación de recursos asignados al pago de viáticos y pasajes, para sufragar 
gastos de terceras personas o de actividades ajenas al servicio oficial. Por otra 
parte, el ejercicio de estos recursos se ajustará estrictamente a las normas que 
regulan su otorgamiento y comprobación. (Lineamientos de comunicación social, 
lineamiento duodécimo) 

  

Suscripciones y Publicaciones 

 
210. Las erogaciones que se realicen por concepto de suscripción o adquisición de 

publicaciones y revistas en general, independientemente del monto, deberán 
contar con la autorización escrita del Oficial Mayor o del servidor público que 
realice las funciones equivalentes en la dependencia, PGR entidad, el cual sólo 
podrá otorgarla en los casos estrictamente indispensables y que sean necesarios 
para el desarrollo de las actividades sustantivas de la dependencia, PGR o 
entidad. (Lineamientos de comunicación social, lineamiento décimo) 

 
211. Sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables, se deberá verificar que el 

monto de las contrataciones de publicidad, impresiones, inserciones y demás 
relativas con las actividades de comunicación social, no sean pagadas con 
recursos presupuestarios, sino con servicios que presta la propia dependencia, 
PGR o entidad, es decir mediante "permuta" o "intercambio", sea descontado de la 



 

 45 

partida correspondiente y no se ejerza posteriormente con cargo a las multicitadas 
partidas. (Lineamientos de comunicación social, lineamiento décimo primero) 

 

Reportes 

 
212. La dependencia, PGR y la entidad deberán remitir a la Unidad de Control y 

Evaluación de la Gestión Pública de la SECODAM dentro de los primeros diez 
días de cada mes, una relación por cada una de las partidas del concepto  3700 
Servicios de impresión, publicación, difusión e información, de todas las 
contrataciones  que se hayan formalizado en el mes inmediato anterior con cargo 
a las mismas, previa validación del órgano interno de control correspondiente. 
(Lineamientos de comunicación social, lineamientos décimo quinto y décimo 
sexto) 

 

Radio y Televisión 

 
213. Las dependencias, PGR y entidades únicamente destinarán recursos 

presupuestarios a actividades relacionadas con la comunicación social a través de 
la radio y la televisión, una vez agotados los tiempos de transmisión asignados 
tanto en los medios de difusión del sector público, como en aquéllos que por ley 
otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión 
federal. (Artículos 29 del PEF y 11 del Acuerdo de comunicación social) 

 
Se exceptúan las dependencias y entidades que por la naturaleza de sus 
programas requieren de tiempos y audiencias específicos. En ningún caso podrán 
utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de la imagen 
institucional de empresas o entidades. (Artículos 29 del PEF y 8º del Acuerdo de 
comunicación social ) 

 

Pago de Créditos Fiscales 

 
214. Las dependencias, PGR y entidades no convengan, durante el presente ejercicio, 

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 relativos a las actividades de comunicación 
social. (Artículos 29 del PEF y 8º del Acuerdo de comunicación social) 

 

Informes 

 
215. Las dependencias, PGR y entidades informarán sobre las erogaciones por estos 

conceptos dentro de los primeros cinco días hábiles a la SEGOB, la cual deberá 
llevar a cabo el seguimiento de tiempo de transmisión, distribución, el valor 
monetario y el uso que se le dé al tiempo que por ley otorgan al Estado las 



 

 46 

empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. (Artículos 29 
del PEF; 11 del Acuerdo de comunicación social) 

 
216. Las dependencias, PGR y entidades establecerán y mantendrán actualizada una 

dirección electrónica en internet incorporando la información descrita en el artículo 
15 del Acuerdo  de comunicación social. 

 

Programas Anuales 

 
217. El ejercicio de las erogaciones cuya programación está contenida en los 

programas anuales de comunicación social, será autorizado previamente por la 
SEGOB, dicha autorización se dará mediante la aprobación de programas y de las 
campañas que deriven de los mismos, en los términos del artículo 3º del Acuerdo 
de comunicación social. 

 
218. Las erogaciones deberán estar debidamente autorizadas por el órgano de 

gobierno o la instancia facultada para esos efectos, además de sujetarse a las 
disposiciones que, en materia de austeridad y racionalidad del gasto, emitan al 
efecto las autoridades competentes, así como a las establecidas en la LAASSP y 
su Reglamento. (Artículo 3º del Acuerdo de comunicación social) 

 
219. Las actividades de comunicación social serán congruentes con los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo, de los programas sectoriales y de los Acuerdos que 
emita el Ejecutivo Federal relacionados con esta materia. La clasificación de 
recursos presupuestales, deberá sujetarse al Acuerdo por el que se expide el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, emitido 
por la SHCP. (Artículo 3º del Acuerdo de comunicación social) 

 
220.  La Coordinadora sectorial entregará a la Dirección General de Comunicación 

Social Gubernamental de la SEGOB su programa anual de comunicación social, 
así como los correspondientes a sus órganos administrativos desconcentrados y 
entidades coordinadas. Adicionalmente entregará en el formato correspondiente, 
la relación de campañas ordinarias previstas por su sector para el Ejercicio Fiscal 
del año 2002, con la finalidad de atender las prioridades establecidas en el PND y 
los programas sectoriales.  

 
221. La PGR y los organismos descentralizados no sectorizados entregarán 

directamente a la Dirección General de Comunicación Social Gubernamental de la 
SEGOB sus programas anuales de comunicación social. (Artículo 4º del Acuerdo 
de comunicación social) 

 
222. Los programas anuales de comunicación social deberán contener los elementos 

que señala en su artículo 5º el Acuerdo de comunicación social. 
 
223. Durante el Ejercicio Fiscal del año 2002, no se podrán ampliar las erogaciones 

autorizadas por la Dirección General de Comunicación Social Gubernamental de 
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la SEGOB; sólo se podrán realizar modificaciones a los programas anuales de 
comunicación social aprobados por la  SEGOB en los términos del artículo 7º del 
Acuerdo de comunicación social. 

 

Prohibiciones 

 
224. Las dependencias, PGR y entidades no erogarán estos recursos en beneficio de 

candidato a puesto de elección popular o partido político alguno. (Artículo 8º del 
Acuerdo de comunicación social) 

 
225. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán usarse recursos 

presupuestales con fines distintos a los del objeto mismo del programa anual de 
comunicación social. (Artículo 8º del Acuerdo de comunicación social) 

 
226. No podrán realizarse traspasos de recursos de otros capítulos de gasto al 

concepto correspondiente a comunicación social de los presupuestos de las 
dependencias y entidades. Asimismo, no podrán incrementarse dichos conceptos 
de gasto. (Artículo 8º del Acuerdo de comunicación social) 

 
227. Los servidores públicos no otorgarán obsequios con cargo al Presupuesto de 

Egresos, salvo en el caso de las entidades que estrictamente por razones de su 
actividad comercial requieran de la promoción de sus bienes y servicios, sean 
indispensables para brindar las atenciones que estén directamente relacionados 
con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos 
a los clientes en forma general, o bien cuando por razones de protocolo otorgue 
obsequios en visitas de estado o de otra índole. (Artículo Sexto, fracción VI del 
Acuerdo de Ahorro) 

 
228. Las dependencias, PGR y entidades se abstendrán de realizar con cargo al 

Presupuesto de Egresos, la edición o impresión de libros y publicaciones que no 
sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones. (Artículo 
Sexto, fracción VII del Acuerdo de Ahorro) 

 
229. Las dependencias, PGR y entidades se abstendrán de contratar servicios de 

mensajería y paquetería que no sean para uso oficial. (Artículo Sexto, fracción VIII 
del Acuerdo de Ahorro) 

 
230. La contratación de seguros sobre bienes patrimoniales a cargo de la dependencia, 

PGR o entidad, se hará conforme a los lineamientos pub licados en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de mayo de 1994 y el 4 de agosto de 1997. 

 

Campañas 

 
231. Las campañas ordinarias y extraordinarias serán autorizadas previamente por la 

Dirección General de Comunicación Social Gubernamental de la SEGOB, 
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debiendo contener los elementos señalados en el artículo 9º del Acuerdo de 
comunicación social . 

 
232. Las campañas emergentes, quedan exceptuadas de la autorización a que se 

refiere el párrafo anterior y su contenido deberá ser notificado a la Dirección 
General de Comunicación Social de la SEGOB dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la fecha de inicio de su difusión. (Artículo 10 del Acuerdo de 
comunicación social ) 

 
 

VIII SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

 

Ejercicios  

 
233. Los subsidios y transferencias con cargo a los presupuestos de las dependencias, 

PGR y entidades, se otorgarán y ejercerán conforme a lo establecido en los 
artículos 58 al 64 del PEF; se constatará que se otorguen para fomentar el 
desarrollo de actividades prioritarias de interés general y se sujeten a criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 

 
234. Los titulares de las dependencias, PGR y entidades con cargo a cuyos 

presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán 
responsables en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y 
ejerzan conforme a lo es tablecido en el Artículo 58 del PEF y en las demás 
disposiciones aplicables. 
 

Donativos 

 
235. Las dependencias, PGR y entidades solamente otorgarán donativos que estén 

comprendidos en su presupuesto y no se otorgarán a beneficiarios cuyos 
principales ingresos provengan del mismo, salvo en los casos expresamente 
permitidos por las leyes. Asimismo, los donatarios deberán estar al corriente en 
sus respectivas obligaciones fiscales. Las dependencias y entidades no podrán 
incrementar la asignación original aprobada en sus respectivos presupuestos. 
(Artículo 34 del PEF) 

 
236. Todo donativo será autorizado en forma indelegable por el titular de la 

dependencia o de la PGR o por el órgano de gobierno de la entidad y serán 
considerados como otorgados por el Gobierno Federal. (Artículo 34 del PEF) 

 
237. Los donativos quedarán comprendidos dentro de los programas de ahorro que 

aprueben a las dependencias, PGR y entidades. (Artículo Sexto del Acuerdo de 
Ahorro) 
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238. Las entidades, para ejercer los recursos que generen por concepto de ingresos 
excedentes a los previstos en sus presupuestos autorizados, incluyendo los 
donativos en dinero que reciban, solicitarán la autorización de la SHCP, a través 
de las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales, en los 
términos del Presupuesto de Egresos, para realizar las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes en los presupuestos de flujo de efectivo de las 
mismas. (Manual de Normas, Título Tercero, Capítulo III, numeral 171) 

 
239. Las donaciones  en especie que reciban las entidades se registrarán conforme a 

las disposiciones generales que al efecto emita la SHCP, por conducto de la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública y la 
SECODAM. En el caso de donaciones de bienes inmuebles se solicitará además a 
la SECODAM la inscripción del bien en el Registro Público de la Propiedad 
Federal. (Manual de Normas, Título Tercero, Capítulo III, numeral 171) 

 

Transferencias 

 
240. Las entidades apoyadas y los órganos administrativos desconcentrados solicitarán 

por oficio a su dependencia coordinadora de sector o a la dependencia a la que 
estén jerárquicamente subordinados, la ministración mensual de las transferencias 
para su pago a través de la Tesorería de la Federación. (Manual de Normas, Título 
Segundo, Capítulo X, Sección II, numeral 144) 

 
241. Las entidades apoyadas y los órganos administrativos desconcentrados ejercerán 

y registrarán presupuestariamente las transferencias que reciban, conforme a los 
capítulos y conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el  13 de octubre de 2000 y sus modificaciones y 
adiciones publicadas el 23 de noviembre y 26 de diciembre de 2000, 7 de 
noviembre de 2001 y 12 de febrero de 2002, observando que los recursos 
autorizados y ministrados a través de las partidas del concepto 4300 
Transferencias para apoyo de programas, se identifiquen en los conceptos y/o 
partidas equivalentes a los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y 
Suministros, 3000 Servicios Generales, 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, 6000 
Obras Públicas y, en su caso, de los capítulos 7000 Inversión Financiera, 
Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones, y 
Otras, y 9000 Deuda Pública, Pasivo Circulante y otros, para las transferencias por 
concepto de inversiones financieras, pago de pasivos y el costo financiero de 
éstos. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo X, Sección III, numeral 145) 

 
242. El ejercicio y control de estas transferencias se efectuará directamente por las 

entidades apoyadas y los órganos administrativos desconcentrados bajo su 
estricta responsabilidad, conforme a los calendarios de gasto autorizados, 
sujetándose a los compromisos reales de pago y atendiendo a lo que disponga la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la 
SHCP. (Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo X, Sección II, numeral 145) 
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IX OBRA PÚBLICA 

 

Generalidades 

 
243. Los sistemas y procedimientos establecidos aseguraran que en la ejecuc ión de la 

obra pública se cumpla con los requisitos que la normatividad vigente en la 
materia exige, a fin de garantizar que el manejo de los recursos públicos se lleve a 
cabo con eficiencia, economía, eficacia y honradez. (Artículo 134 Constitucional) 

 
244. El gasto de obra pública se sujetará las disposiciones específicas contenidas en el 

artículo 50 del PEF, cuando las dependencias o entidades contratantes decidan no 
llevar el procedimiento de licitación pública, así com o a lo previsto en la LPCGPF, 
en lo aplicable a la materia y artículo 69 de su Reglamento. 

 

Planeación 

 
245. En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las 

mismas, las dependencias, PGR o entidades se ajustarán a lo dispuesto por la Ley 
General de Asentamientos Humanos, los objetivos y prioridades del Plan Nacional 
de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus 
programas anuales y los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos 
en los presupuestos de egresos de la federación o de las entidades respectivas. 
(Artículo 17 de la LOPSRM) 

 
246. Las dependencias, PGR y entidades en la planeación de las obras y servicios 

según las características, complejidad y magnitud de los trabajos deberán 
considerar lo señalado en el artículo 6 del RLOPSRM. 

 

Estudios y Proyectos 

 
247. Las dependencias, PGR o entidades que requieran contratar o realizar estudios o 

proyectos, previamente verificarán si en sus archivos, o en su caso, en los de la 
coordinadora del sector correspondiente, existen estudios o proyectos sobre la 
materia de que se trate; de advertirse su existencia y comprobarse que los mismos 
satisfacen los requerimientos de la dependencia, PGR o entidad, no procederá la 
contratación, salvo los trabajos que sean necesarios para su adecuación, 
actualización o complemento. (Artículo 18 de la LOPSRM) 

 
248. Las dependencias coordinadoras de sector deberán establecer una base de datos 

que les permita organizar la información que les remitan las entidades sobre 
estudios o proyectos de obras. (Artículo 8 del RLOPSRM) 
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249. Las entidades remitirán a su coordinadora de sector una descripción sucinta del 
objeto de los contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, 
así como de sus productos. (Artículo 18 de la LOPSRM)  

 
250. Las entidades remitirán dentro de los treinta días naturales siguientes al que se 

haya concluido el estudio o proyecto de que se trate la información 
correspondiente. Las entidades que hayan realizado los estudios o proyectos, 
tendrán la obligación de proporcionarlos directamente a las dependencias o 
entidades que los soliciten. (Artículo 8 del RLOPSRM) 

 
251. Las dependencias, PGR o entidades sólo celebrarán contratos de servicios 

relacionados con las obras públicas cuando las áreas responsables de su 
ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, 
instalaciones y personal para llevarlos a cabo, debiendo justificarlo a través del 
dictamen que emita el titular del área responsable de los trabajos. (Artículo 18 de 
la LOPSRM) 

 

Observancia de Disposiciones 

 
252. Las dependencias, PGR y entidades que realicen obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, sean por contrato o por administración directa, así 
como los contratistas observarán las disposiciones que en materia de 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito 
federal, estatal y municipal. 

 
Asimismo deberán obtener de las autoridades competentes los dictámenes, 
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o 
los derechos sobre ella, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles 
sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas; en su caso, precisen en las 
bases de licitación los trámites que corresponda realizar al contratista. (Artículo 19 
de la LOPSRM) 
  

253. En la realización de los trabajos, se deberán prever los impactos económicos, 
sociales y ecológicos que se originen con su ejecución; de realizarse dentro de un 
centro de población o cerca de él, deberán ser acordes con los programas de 
desarrollo urbano que determine la ley de la materia, debiendo contar para ello 
con las autorizaciones correspondientes; salvo en los casos enunciados en las 
fracciones II, IV y V del artículo 42 de la LOPSRM. (Artículo 11 del RLOPSRM)  

 
254. Las dependencias, PGR y entidades considerarán los efectos que sobre el medio 

ambiente pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la 
evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, dando la intervención que corresponda a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las dependencias y 
entidades que tengan atribuciones en la materia. (Artículo 20 de la LOPSRM) 
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Programas de Obras Públicas 

 
255. Los programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal que formulen las 
dependencias, PGR y entidades considerarán los requisitos que establece el 
Artículo 21 de la LOPSRM. 

 
256. Las dependencias, PGR y entidades pondrán a disposición de los interesados y 

remitirán a la Secretaría de Economía, a través de medios electrónicos a más 
tardar el 31 de marzo de cada año, su programa anual de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, así como sus respectivas modificaciones,  
exceptuando aquella información que, conforme a las disposiciones aplicables, 
sea de naturaleza confidencial. (Artículo 22 de la LOPSRM y 7 de su Reglamento) 

 
257. En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los titulares 

de las dependencias, PGR y los órganos de gobierno de las entidades serán 
responsables de que, en la adopción e instrumentación de acciones que deban 
llevar a cabo, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo 
administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de 
facultades. (Artículo 10 de la LOPSRM) 

 
258. Los servidores públicos que decidan y aprueben los proyectos para la realización 

de obras o servicios, serán responsables de vigilar que las acciones, planes y 
programas se lleven a cabo conforme a lo previsto y autorizado, así como de 
todas las modificaciones que se realicen a dichos proyectos. (Artículo 10 del 
RLOPSRM) 

 
259. Se verificará que las dependencias, PGR y entidades sólo convoquen, adjudiquen 

o contraten obras públicas y servicios relacionados con las mismas, cuando 
cuenten con la autorización global o específica, por parte de la SHCP, del 
presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán 
elaborarse los programas de ejecución y pagos correspondientes y sólo 
excepcionalmente y previa aprobación de la SHCP, convoquen sin contar con 
dicha autorización. (Artículo 24 de la LOPSRM) 

 
260. Para la realización de obras públicas, las dependencias, PGR y entidades 

contarán con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas 
de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, con un 
avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta 
solvente y ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión. (Artículo 
24 de la LOPSRM) 

 
261. Las dependencias y entidades que, por las características, complejidad y magnitud 

de las obras que realicen, cuenten o requieran de normas técnicas para aplicar en 
sus especificaciones generales de construcción, deberán exigir su cumplimiento. 
(Artículo 9 del RLOPSRM) 
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262. Los titulares de las dependencias y entidades, así como los servidores públicos 
autorizados para ejercer recursos públicos de las mismas, serán responsables de 
que los programas y proyectos de inversión que realicen generen beneficios netos 
y cuenten con la autorización de inversión correspondiente, en los términos de los 
Capítulos IV y VI del  PEF y de las disposiciones aplicables (Artículo 52 del citado 
Presupuesto) 

 
263. Las dependencias y entidades al determinar el proyecto y programa de realización 

de cada contrato deberán prever el presupuesto requerido en forma total y por 
ejercicios presupuestales; los periodos necesarios para la elaboración de los 
estudios y proyectos específicos de ingeniería, arquitectura y de instalaciones, en 
su caso, periodos de prueba, normas de calidad y especificaciones de 
construcción; el análisis costo beneficio que elaboren, conforme a las 
disposiciones que emita la Secretaría; bases de licitación y modelos de contratos 
necesarios para la realización de los trabajos. (Artículo 10 del RLOPSRM) 

 

Procedimientos de Contratación 

 
264. En los procedimientos de contratación se establecerán los mismos requisitos y 

condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a 
tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de 
pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las dependencias, 
PGR y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la 
información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a 
algún participante. (Artículo 27 de la LOPSRM)  

 
265. El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo 

determinado, guardarán congruencia con los procedimientos constructivos o la 
metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de 
utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo 
considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás 
insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los 
trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad 
con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de 
calidad que determine la dependencia o entidad. (Artículo 156 del RLOPSRM) 

 
266. Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución 

de obras o servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en 
cuenta los criterios que se señalan en la LOPSRM y su Reglamento, así también 
los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla 
general en moneda nacional, salvo en aquellos que necesariamente requieran 
recursos de procedencia extranjera; las dependencias y entidades, previa 
justificación, podrán cotizar y contratar en moneda extranjera. (Artículos 155 y 157 
del RLOPSRM) 
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267. En los procedimientos para la contratación de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas, la dependencia, PGR o entidad optará en igualdad 
de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la utilización 
de los bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los tratados. (Artículo 29 de la LOPSRM) 

 

Licitación de Obras Públicas 

 
268. Por regla general las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas 

se adjudicaran a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será 
abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. (Artículo 28 
de la LOPSRM) 

 
269. En los actos de presentación y apertura de proposiciones y evaluación de las 

mismas, se deberán observar, en lo conducente, los artículos del 29 al 37 del 
RLOPSRM.  

 
270. La licitación pública se iniciará con la publicación de la convocatoria y en el caso 

de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera 
invitación a los licitantes. (Artículo 18 del RLOPSRM) 

 

Convocatorias 

 
271. Las convocatorias para licitaciones de obra pública o servicios relacionados con la 

misma se ajustarán a las disposiciones del artículo 31 de la LOPSRM. 
 
272. Las convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. (Artículo 32 

de la LOPSRM) 
 
273. Las dependencias, PGR o entidades se abstendrán de recibir propuestas, celebrar 

contratos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
con las personas físicas o morales señaladas en el artículo 51 de la LOPSRM. 

 

Obligaciones Fiscales 

 
274. Las dependencias, entidades y la PGR se abstendrán de contratar obra pública 

con los contribuyentes que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales. (Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación) 

 
Para estos efectos, las dependencias, PGR y entidades así como las entidades 
federativas, cuando vayan a realizar contrataciones por obra pública con cargo 
total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de 110 mil pesos, sin incluir 
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el IVA, exigirán de los contribuyentes con quienes vayan a celebrar el contrato, les 
presenten escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

 
A. Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por 

impuestos federales, distintas a las del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN) e Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV), 
correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que han 
presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 
dichos ejercicios por los mismos impuestos. Cuando los contribuyentes 
tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la manifestación a que se 
refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción. 

 
B. Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, 

distintas a Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) e Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV).  

 
En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestarán que no han 
incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, 
fracción III del Código Fiscal de la Federación. 

 
275. La Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la PGR y las 

entidades federativas a que hace referencia el primer párrafo de la regla 2.1.14. de 
la Miscelánea Fiscal para 2000, deberán enviar a la Administrac ión Central de 
Operación Recaudatoria sita en París 15, 6º Piso, Col. Tabacalera, México D. F., 
C. P. 06030, las remesas de los escritos presentados por los contribuyentes con 
quienes se vaya a celebrar el contrato en el mes de calendario de que se trate, a 
más tardar dentro de los 15 días siguientes a dicho mes. 

 
276. La Administración Central de Operación Recaudatoria emitirá opinión a la unidad 

administrativa remitente sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
indicadas, a más tardar en los 45 días siguientes al vencimiento del plazo 
señalado en el párrafo anterior. Transcurrido este plazo sin que se notifique la 
opinión, la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la PGR y 
las entidades federativas a que hace referencia el primer párrafo de la regla 
2.1.14.de la Miscelánea Fiscal para 2000, podrán considerar que ésta se ha 
emitido en sentido favorable, hasta en tanto no se notifique una opinión en 
contrario.  

 
277. La Administración Central de Operación Recaudatoria notificará al contribuyente 

por conducto de la administración local de recaudación o la administración local de 
grandes contribuyentes, que corresponda a su domicilio fiscal, en caso de detectar 
el incumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere de la regla 2.1.14.de la 
Miscelánea Fiscal para 2000 y éste contará con 15 días para manifestar ante 
dicha administración local lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, 
y en caso de que se conozca que el contribuyente no se encuentra al corriente en 
sus obligaciones fiscales, la autoridad fiscal contará con 15 días para informar a la 
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unidad administrativa remitente, y esta última deberá proceder en los términos de 
la LOPSRM.  

 
278. Los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar, total o 

parcialmente, las declaraciones a que se refiere el rubro A de la regla 2.1.14.de la 
Miscelánea Fiscal para 2000, así como los residentes en el extranjero que no 
estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán esta 
manifestación en el escrito antes referido. 

 
279. Tratándose de residentes en el extranjero sin domicilio fiscal en territorio nacional, 

la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la PGR y las 
entidades federativas a que hace referencia el primer párrafo de esta regla, 
remitirán los escritos presentados por los contribuyentes en términos del párrafo 
anterior a la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes, 
sita en París 15, 1er. Piso, Col. Tabacalera, México D.F., C.P. 06030, para 
verificar la veracidad de lo manifestado y emitir la opinión en los términos y dentro 
de los plazos a que se refiere la regla 2.1.14. (Resolución Miscelánea Fiscal para 
2000, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2000, Titulo 
2, Capítulo 2.1, numeral 2.1.14; Oficio Circular No. UNAOPSPF/309/AD/023/99 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 1999) 

 

Licitaciones Internacionales 

 
280. Solamente se realizarán licitaciones de obra pública de carácter internacional, 

cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en tratados; cuando previa 
investigación de mercado que realice la dependencia o entidad convocante, los 
contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para ejecutar los trabajos; 
cuando sea conveniente en términos de precio; cuando habiendo realizado una de 
carácter nacional no se presenten propuestas o bien cuando así se estipule para 
las contrataciones financiadas con créditos externos, otorgados al Gobierno 
Federal o con su aval. (Artículo 30 de la LOPSRM) 

 
281. La Secretaría de Economía, con la opinión de la SECODAM, determinará el 

carácter nacional o internacional de los procedimientos de contratación y los 
criterios para determinar el contenido nacional de los trabajos a contratar, en razón 
de las reservas, medidas de transición y otros supuestos establecidos en los 
tratados. (Artículo 27 de la LOPSRM) 

 

Bases de Licitación 

 
282. Las bases que emitan las dependencias, PGR y entidades para las licitaciones 

públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio 
señalado por la convocante como en los medios de difusión electrónica que 
establezca la SECODAM, a partir del día en que se publique la convocatoria y 
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hasta el sexto día natural inclusive, previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones. (Artículo 33 de la LOPSRM) 

 
283. Las bases contendrán en lo aplicable como mínimo, los requisitos enumerados en 

los artículos 33 de la LOPSRM y 19 de su Reglamento. 
 
284. En las bases de las licitaciones se especificará, además de lo dispuesto por el 

artículo 33 de la LOPSRM, que la tasa de interés aplicable esté definida con base 
en un indicador económico específico. (Artículo 37, fracción V, inciso c), del 
RLOPSRM) 

 
285. En caso de modificación a los plazos u otros aspectos establecidos en la 

convocatoria o en las bases de la licitación, las dependencias, PGR y entidades se 
sujetarán a las disposiciones del artículo 35 de la LOPSRM. 

 
286. Los licitantes que hubieren adquirido las bases, podrán solicitar las aclaraciones o 

modificaciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, 
las cuales serán ponderadas por las dependencias y entidades. (Artículo 22 del 
RLOPSRM) 

 
287. Cuando la dependencia, PGR o entidad opte por no llevar a cabo el procedimiento 

de licitación pública y celebre contratos de obra pública a través del procedimiento 
de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicac ión directa, 
invariablemente se apegue a lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 44 de la 
LOPSRM, además del 44 al 48 de su Reglamento y se sujete a las formalidades 
que prevén dichos preceptos. 

 
Presentación y Apertura de Proposiciones 
 
288. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a 

lo establecido en el artículo 37 de la LOPSRM y en la evaluación de las mismas, la 
dependencia, PGR o entidad considerará los aspectos referidos en el artículo 38 
del mismo ordenamiento. 

 

Garantías 

 
289. Quienes celebren contratos de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas, otorgarán las garantías necesarias con base en los artículos 48 y 49 de la 
LOPSRM, debiendo observarse lo dispuesto en el artículo 31 de la LPCGPF. 

 
290. Las dependencias y entidades seleccionarán el tipo de garantía que más se ajuste 

a sus necesidades y que les permita tener la mayor certeza de que las 
obligaciones estarán debidamente respaldadas, debiendo considerar en todos los 
casos las c aracterísticas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar. 
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291. La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, no será 
menor al diez por ciento del monto total autorizado al contrato en cada ejercicio, 
debiendo entregarse a la dependencia o entidad en el primer ejercicio, dentro de 
los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación por 
escrito del fallo de la licitación, pero invariablemente antes de la firma del contrato; 
para ejercicios subsecuentes deberá ser entregada dentro de igual plazo, contado 
a partir de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la 
inversión autorizada. (Artículo 60 del RLOPSRM) 

 
292. Los casos en que proceda conforme a la Ley exceptuar a los licitantes o 

contratistas de la presentación de garantías, deberán establecerse en las bases. 
(Artículo 59 del RLOPSRM) 

 

Licitación Desierta 

 
293. Las dependencias, PGR y entidades declararán desierta una licitación o invitación 

a cuando menos tres personas, cuando las propuestas presentadas no reúnan los 
requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables y 
expidan una segunda convocatoria. (Artículo 40 de la LOPSRM) 

 
294. Además de lo señalado en el párrafo anterior, la convocante podrá declarar 

desierta una licitación en cualquiera de los siguientes casos: 
 

I. Cuando ninguna persona adquiera las bases, y 
II. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura 

de proposiciones. 
 
En estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria, permitiendo la 
participación a todo interesado, incluso a quienes participaron en la licitación 
declarada desierta. (Artículo 43 del RLOPSRM) 

 

Cancelación de Licitaciones 

 
295. Las dependencias, PGR y entidades sólo cancelarán una licitación por caso 

fortuito, de fuerza mayor o por existir circunstancias, debidamente justificadas, que 
provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de 
continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o 
perjuicio a la convocante. (Ar tículo 40 de la LOPSRM) 

 
296. Las dependencias y entidades que realicen la cancelación de una licitación, 

deberán notificar por escrito a los licitantes y al órgano interno de control, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a su emisión, las razones justificadas que 
funden y motiven dicha determinación y cubrirán los gastos no recuperables que, 
en su caso, procedan, y siempre que sean razonables, estén debidamente 
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comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. 
(Artículo 41 del RLOPSRM) 

 
297. Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, la 

convocante deberá abstenerse de realizar pago alguno por tal motivo. El pago de 
los gastos no recuperables se limitará a los términos del artículo 41 del 
RLOPSRM.  

 

Contratos de Obras Públicas 

 
298. Las dependencias, PGR y entidades que celebren contratos de obras públicas y 

servicios relacionados con las misma, deberán contener como mínimo los 
requisitos que señala el artículo 46 de la LOPSRM. 
 
Asimismo, deberá contener el programa de ejecución de los trabajos y el 
presupuesto respectivo, así como los anexos técnicos que incluirán, entre otros 
aspectos, los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y 
particulares de construcción. (Artículo 49 del RLOPSRM)  
 

299. En el contrato se pactarán penalizaciones económicas a cargo de los contratistas 
que prevean posibles atrasos en los programas de ejecución de los trabajos, de 
suministro o de utilización de los insumos, las penalizaciones se aplicarán como 
una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha 
que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en las 
próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los 
programas de ejecución, de suministro o de utilización de los insumos. La 
aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha 
pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido. (Artículo 58 del 
RLOPSRM) 

 
300. Las dependencias, PGR o entidades formalizarán los contratos de obras públicas 

o de servicios relacionados con las mismas, dentro de los treinta días naturales 
siguientes al de la notificación del fallo, con la persona a quien se hubiese 
adjudicado el contrato. (Artículo 47 de la LOPSRM) 

 
301. Las dependencias, PGR y entidades informarán en su pagina de internet, 

conforme a lo establecido en los artículos 28 y 76 del Presupuesto de Egresos, 
sobre las contrataciones que realicen en los términos de la LAASSP. Las 
entidades que no cuenten con página de internet, podrán dar a conocer la 
información a que se refiere este artículo, a través de la página de “internet” de su 
respectiva dependencia coordinadora de sector. (Artículo Octavo del Acuerdo de 
Ahorro) 
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Ajustes de Costos 

 
302. Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden 

económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción en 
los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, 
dichos costos podrán ser ajustados, cuando proceda atendiendo al procedimiento 
de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, debiendo constar por 
escrito el aumento o reducción correspondiente. (Artículo 56 de la LOPSRM)  

 
303. El pago de los ajustes de costos en los contratos sólo procederá para los contratos 

a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. Cuando el 
porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo 
promueva; si es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo realice, 
basándose en lo que establece el artículo 105 del RLOPSRM.  

 
304. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las 

estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, 
aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado 
correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los 
últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos 
deberán acumularse. (Artículo 106 del RLOPSRM) 

 
305. El ajuste de costos se llevará a cabo mediante cualesquiera de los procedimientos 

que establece el Artículo 57 de la LOPSRM. 
 
306. En el procedimiento que establece el artículo 57, fracción I de la LOPSRM, para la 

determinación de los ajustes de costos, se precisarán las cantidades que se 
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa convenido. (Artículo 149 
del RLOPSRM) 

 
307. Para ejecutar los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, la 

dependencia, PGR o entidad  se sujetará a lo dispuesto en los artículos 150, 151, 
152 y 153 del RLOPSRM. 

 
308. Los índices base que servirán para el cálculo de los ajustes de costos en el 

contrato, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y 
apertura de proposiciones. (Artículo 145 del RLOPSRM)  

 
309. En el ajuste de costos los incrementos o decrementos de los costos de los 

insumos, se calcularán con base en los índices nacionales de precios al productor 
con servicios que determine el Banco de México; cuando los índices que se 
requieran no se encuentren dentro de los publicados por esa Institución, las 
dependencias, PGR y entidades procedan a calcularlos conforme a los precios 
que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de 
México. (Artículo 58 de la LOPSRM) 
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Anticipos 

 
310. El otorgamiento de anticipos que se pacte en los contratos de obra pública, se 

hará conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la LOPSRM. 
 
311. Las dependencias, PGR y entidades señalarán  dentro de las bases de licitación y 

en el contrato respectivo, la forma de pago del anticipo pudiendo realizarse en una 
sola exhibición o en varias parcialidades. (Artículo 108 del RLOPSRM) 

 
312. Las dependencias, PGR y entidades para determinar el porcentaje de los anticipos 

tomaran en cuenta las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los 
que tendrán por objeto el apoyar la debida ejecución y continuidad de las obras y 
servicios. (Artículo 108 del RLOPSRM)  

 
313. En caso de amortización de los anticipos se  sujetará a lo señalado en el artículo 

113 del RLOPSRM. 
 

Modificación de Contratos 

 
314. Las dependencias, PGR y entidades solamente modificaran los contratos sobre la 

base de precios unitarios en la parte correspondiente, mediante convenios, 
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 
25% del monto y del plazo original del contrato; ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original ni se celebren para eludir en cualquier forma de 
cumplimiento de la LOPSRM con las mismas o los tratados, además se deberá 
contar con la autorización del titular del área responsable de los trabajos y de un 
informe  que se rendirá mensualmente al Organo Interno de Control sobre las 
autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. (Artículo 59 de 
la LOPSRM) 

 
Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los 
suscriban. (Artículo 69 del RLOPSRM) 

 
315. En los casos en los que celebren convenios según el tipo y características de los 

contratos aquellos deberán contener lo expresado en el artículo 78 del RLOPSRM. 
 
316. Si la modificación implica aumento o reducción por una diferencia superior al 25% 

del importe original del contrato o del plazo de ejecución, la dependencia, PGR o 
entidad junto con el contratista, podrán revisar los indirectos y el financiamiento 
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas 
condiciones, éstos en caso de ser procedentes deberán constar por escrito y a 
partir de la fecha de su autorización, deberán aplicarse a las estimaciones que se 
generen, los incrementos o reducciones que se presenten. (Artículo 72 del 
RLOPSRM) 
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317. Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que en 
reducción. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y 
la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo 
originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparación será con base 
en el monto original del contrato. (Artículo 70 del RLOPSRM) 

 
318. En los casos en que por necesidad se requiera ejecutar cantidades adicionales o 

conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, se deberán de sujetar a 
las disposiciones de los artículos 74, 75, 76, 77 y 78 del RLOPSRM. 

 

Suspensión, Rescisión o Terminación Anticipada 

 
319. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de contratos 

de obra pública, se deberá observar lo establecido en los artículos 60, 61 y 62 de 
la LOPSRM; 114 al 134 de su Reglamento. 

 
320. Una vez comunicada por la dependencia, PGR o entidad la terminación anticipada 

de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, 
procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse 
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, con o sin la 
comparecencia del contratista; en el caso de entidades, el acta se levantará ante 
la presencia de fedatario público. (Artículo 62 de la LOPSRM)  

 
321. El acta circunstanciada en la que se describe el estado en que se encuentra la 

obra, deberá contener los requisitos que señala el artículo 130 del RLOPSRM. 
 
322. De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo 62 de la LOPSRM, las 

dependencias, PGR y entidades comunicarán la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada al contratista; posteriormente y a más tardar el último día 
hábil de cada mes, lo hagan del conocimiento de su órgano interno de control, 
mediante un informe en el que referirá los supuestos ocurridos en el mes 
calendario inmediato anterior. (Artículo 63 de la LOPSRM) 

 
323. El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo 

de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo 
toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los 
trabajos. (Artículo 62 de la LOPSRM) 

 

Conclusión de Trabajos 

 
324. A la conclusión de los trabajos, las dependencias, PGR y entidades, dentro del 

plazo pactado, verificarán la debida terminación de los mismos conforme a las 
condiciones establecidas en el contrato; al finalizar la verificación procederá a la 
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recepción física de las obras, levantando el acta correspondiente. (Artículo 64 de 
la LOPSRM) 

 

Registro de Títulos 

 
325. Las dependencias, PGR y en su caso, las entidades registrarán en las oficinas de 

Catastro y del Registro Público de la Propiedad de las entidades federativas, los 
títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que hayan adquirido 
con motivo de la construcción de las obras públicas y en su caso remitirán a la 
SECODAM los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y 
Recursos de la Nación. (Artículo 65 de la LOPSRM) 

 

Recepción de Trabajos 

 
326. Previamente a la recepción de los trabajos, la dependencia, PGR o la entidad 

requerirán al contratista para que constituya fianza por el equivalente al diez por 
ciento del monto total ejercido de los trabajos; carta de crédito irrevocable por el 
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, 
aporte recursos líquidos por el equivalente al cinco por ciento en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra respons abilidad 
en que hubiere incurrido. Los recursos aportados al fideicomiso se deberán invertir 
en instrumentos de renta fija. (Artículo 66 de la LOPSRM) 

 
327. La recepción física de las obras se sujetara a los artículos 135, 136, 137 y 138 del 

RLOPSRM. 
 
328. La garantía de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio, en caso de que no 

haya sido sustituida, o la garantía otorgada en el último ejercicio de ejecución de 
los trabajos, se liberará una vez que haya sido constituida y entregada a la 
dependencia o entidad la garantía, a que alude el artículo 66 de la Ley. (Artículo 
62 del RLOPSRM) 

 

Obra Pública por Administración Directa 

 
329. En la realización de obra pública por administración directa, la dependencia, PGR 

o entidad cumplirá con los requisitos establecidos en los artículos 24 y 70 de la 
LOPSRM y 11 de su Reglamento, deberá contar con la capacidad técnica y los 
elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria, equipo de 
construcción y personal técnico que se requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos. Asimismo, será necesario observar las demás disposiciones sobre el 
particular, contenidas en el Titulo Quinto de la Ley mencionada y en lo procedente 
en el Título Cuarto de su Reglamento. 
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330. Previamente a la ejecución de los trabajos por administración directa, se 
constatará que se cuente con el presupuesto correspondiente y los programas de 
ejecución, de utilización de recursos humanos y, en su caso, de utilización de 
maquinaria y equipos de construcción. (Artículo 71 de la LOPSRM) 

 
331. La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo 

previsto en los programas pactados en el contrato. (Artículo 81 del RLOPSRM)  
 

Recepción de la Obra 

 
332. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias, PGR o 

entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la 
responsable de su realización, el inmueble en condiciones de operación, los 
planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que 
fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de 
operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de 
calidad y funcionamiento de los bienes instalados. (Artículo 68 de la LOPSRM)  

 
333. La dependencia, PGR o entidad, que reciba físicamente los trabajos , en la fecha 

señalada, deberá levantar acta correspondiente que contendrá lo señalado en el 
artículo 137 del RLOPSRM. 

 
334. Las dependencias, PGR y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra 

pública concluida, la mantendrán en niveles apropiados de funcionamiento, por 
conducto del área responsable de su ejecución. (Artículo 69 de la LOPSRM) 

 
 

X  INVERSIÓN FISICA 

 

Proyectos de Infraestructura Productiva a Largo Plazo 

 
335. En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecución 

rebase un ejercicio presupuestario, se contará con autorización de la SHCP, se 
determinará tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se 
trate y en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se 
atenderá a los costos que en su momento se encuentren vigentes, debiendo tomar 
en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que 
aseguren la continuidad de los trabajos. (Artículos 23 de la LOPSRM y 30 de la 
LPCGPF) 

 
336. Conforme al artículo 30 de la LPCGPF, se constatará, tratándose de proyectos 

incluidos en programas prioritarios a los que se refiere el artículo 18 de la Ley 
General de Deuda Pública, que la SHCP haya autorizado por considerar que el 
esquema de financiamiento fue el más recomendable, sea preferente respecto de 
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nuevos financiamientos, para ser incluido en los presupuestos de egresos de los 
años posteriores, hasta la total terminación de los pagos relativos. 

 
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, se sujetarán además, a 
lo establecido en el Manual de Normas. (Título Tercero, Capítulo VII, numerales 
185 al 195) 

 
337. Cuando los proyectos correspondan a programas de entidades incluidas en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, se hará mención especial de estos 
casos al presentar el proyecto de Presupuesto a la Cámara de Diputados. (Artículo 
30 de la LPCGPF) 

 
338. No se celebrarán contratos  en la modalidad de proyectos de infraestructura 

productiva de largo plazo, en los que para su pago no se pacten en forma 
específica tanto los términos y condiciones de los cargos financieros que se 
causen, como la inversión correspondiente. (Manual de Normas, Título Tercero, 
Capítulo VII, numeral 185) 

 
339. En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, las entidades no se 

obligarán a realizar pago alguno, hasta que reciban a su satisfacción el bien 
materia del contrato y éste se encuentre en condiciones de generar los ingresos 
que permitan cumplir con las obligaciones pactadas. (Manual de Normas, Título 
Tercero, Capítulo VII, numeral 191) 

 
340. Durante los periodos de vigencia del financiamiento, el flujo de recursos que 

genere el proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, deberá ser 
suficiente para cubrir los intereses devengados más la amortización de capital de 
cada año. (Manual de Normas, Título Tercero, Capítulo VII, numeral 193) 

 
 

XI INVERSIÓN FINANCIERA 

 

Contratación 

 
341. Las dependencias o PGR que pretendan contratar algún tipo de financiamiento, 

deberán obtener previamente la autorización presupuestaria de la SHCP; en el 
caso de las entidades, sólo  requerirán de autorización cuando se trate de créditos 
externos. (Manual de Normas, Título Sexto, Capítulo II, numeral 206) 

 

Arrendamiento Financiero 

 
342. En caso de arrendamiento financiero que contraten las entidades, registrarán las 

amortizaciones en sus cuentas análogas de pago de pasivo y los intereses, 
comisiones y gastos, incluyendo impuestos, en las cuentas análogas del gasto 
programable, en la inteligencia de que no se autorizarán ampliaciones 
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presupuestarias que tengan como fin el pago por incumplimiento en el 
arrendamiento financiero. (Manual de Normas, Título Sexto, Capítulo II, Sección I, 
numeral 211) 

 

Programas o Proyectos de Inversión 

 
343. Las entidades que pretendan realizar los programas o proyectos de inversión, se 

apegarán a lo establecido en los numerales 102, 103, 104 Y 107 del Manual de 
Normas. (Manual de Normas, Título Tercero, Capítulo I, numeral 157) 

 
Disponibilidades Financieras 

 
344. Respecto a las disponibilidades financieras de las entidades, se cumplirá con los 

Lineamientos sobre nuevas reglas en el manejo de disponibilidades financieras del 
sector público y del mecanismo para su información, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de junio de 1992, y sus modificaciones publicadas en ese 
medio informativo el 30 de diciembre de 1999 y el 25 de febrero de 2000 y con el 
Oficio-Circular No. 345-280 del 25 de noviembre de 1994, emitidos por la SHCP. 

 
345. Las dependencias o la PGR contarán con el oficio de inversión para la aplicación 

de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos, destinados a realizar 
obras públicas u otros proyectos de inversión y/o adquirir bienes de capital. 
(Manual de Normas, Título Segundo, Capítulo IX, Sección III, numeral 108) 

 

Convenio de Seguimiento Financiero 

 
346. Para la celebración de convenios de seguimiento financiero con las entidades para 

establecer compromisos de balance de operación, primario y financiero, mensual y 
trimestral a nivel devengado y pagado, se deberá observar lo establecido en el 
artículo 26 BIS del PEF y en el Título Tercero, Capítulo VI del Manual de Normas 

 

Informes a la SHCP 

 
347. Las dependencias y PGR, incluyendo a sus órganos administrativos 

desconcentrados y las entidades informarán a la SHCP sobre las obligaciones que 
contraigan en los términos y plazos que señale la misma, así como la previsión de 
recursos dentro del programa financiero del sector público y de los ramos 
generales 24 Deuda pública, 29 Erogaciones para las operaciones y programas de 
saneamiento financiero y 34 Erogaciones para los programas de apoyo a 
ahorradores y deudores de la banca. (Manual de Normas, Título Sexto, Capítulo 
III, numeral 212) 
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D. PARTICIPACION EN LA INVESTIGACION DE DESVIACIONES Y SU 
CORRECCION 

 

Carácter de los Organos Internos de Control 

 
348. Los titulares de los órganos internos de control en las dependencias, órganos 

administrativos desconcentrados, en la PGR, en las entidades paraestatales y los 
de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, dependerán jerárquica y 
funcionalmente de la SECODAM, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la 
defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante 
los Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría. (Artículo 
37, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) 

 
349. Los órganos de control forman parte de la estructura de las entidades 

paraestatales; sus acciones tienen por objeto apoyar la función directiva y 
promover el mejoramiento en la gestión de la entidad, desarrollando sus funciones 
conforme a los lineamientos que emita la SECODAM. (Artículo 62 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales) 

 

Disposiciones Aplicables 

 
350. Los titulares de los órganos internos de control, así como los titulares de las áreas 

de, auditorías, quejas y responsabilidades de dichos órganos, en el ejercicio de las 
atribuciones conferidas por el artículo 47, fracciones III y IV del Reglamento 
Interior de esta Secretaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento de las 
disposiciones que regulan la estructura y operación de la dependencia, PGR o 
entidad, en lo que se refiere al ejercicio del gasto público y en particular en lo que 
toca al cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria conforme a lo establecido principalmente en la LPCGPF y su 
Reglamento; Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos; LAASSP y su Reglamento; LOPSRM y su Reglamento; Ley General de 
Bienes Nacionales; PEF; Reglamento Interior de la SECODAM; Acuerdo de 
Ahorro; Manual de Normas y demás normatividad aplicable. 

 

Acciones de los Organos 

 
351. Para el cabal cumplimiento de la responsabilidad de los órganos internos de 

control en las dependencias, la PGR y en las entidades es necesario que lleven a 
cabo las acciones determinadas en el Reglamento Interior de la SECODAM.  

 
352. Reciben quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los 

servidores públicos y darles seguimiento. (Artículo 47, Fracción III, inciso 1 del 
Reglamento Interior de la SECODAM) 
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353. Implementan el sistema integral de control gubernamental y coadyuvan a su 
debido funcionamiento; proponer las normas y lineamientos que al efecto se 
requieran y vigilan el cumplimiento de las normas de control que expida la 
SECODAM, así como aquéllas que regulan el funcionamiento de la dependencia o 
entidad correspondiente o de la PGR. (Artículo 47, Fracción III, inciso 4 del 
Reglamento Interior de la SECODAM) 

 
354. Programan ordenan y realizan auditorías, inspecciones o visitas de cualquier tipo, 

informando periódicamente a la SECODAM los resultados de las acciones de 
control que hayan realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el 
adecuado ejercicio de sus atribuciones, así como apoyar, verificar y evaluar las 
acciones en materia de desarrollo administrativo. (Artículo 47, Fracción III, inciso 5 
del Reglamento Interior de la SECODAM) 

 
355. Emiten cuando proceda, la autorización a que se refiere la fracción XX del artículo 

8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, en el ámbito de la dependencia o entidad de que se trate, o de la PGR. 
(Artículo 47, Fracción III, inciso 6 del Reglamento Interior de la SECODAM)  

 
356. Presentan a la autoridad competente el informe de auditoría con sus resultados, 

observaciones y recomendaciones, y  llevan a cabo el control de seguimiento de 
las medidas adoptadas y verificar su cumplimiento. (Normas Décima y Onceava 
del Boletín B “Normas Generales de Auditoría”) 

 
357. Determinan la responsabilidad administrativa de los servidores públicos por 

contravenir lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos e imponen las sanciones económicas y 
disciplinarias que procedan, en los términos previstos en los artículos 13, 14, 15, 
16, 18, 20, 21, 22 y 24 de la misma Ley, con excepción de las que conforme al 
artículo 18 de esa Ley, deba conocer la Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial de la SECODAM. 

 
358. Dictan las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los 

servidores públicos respecto de la impos ición de sanciones administrativas, 
conforme a lo establecido por el artículo 26 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos . (Artículo 62, 
fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 47 fracción III, inciso 2 
del Reglamento Interior de la SERCODAM)  

 
359. Realizan sus actividades de acuerdo con las reglas y bases que les permitan 

cumplir su cometido con autosuficiencia y autonomía. (Artículo 62, fracción II de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales) 

 
360. Examinan y evalúan los sistemas, mecanismos y procedimientos de control, 

efectúan revisiones y auditorías, vigilan que el manejo y aplicación de los recursos 
públicos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables, presentan al director 
general, al órgano de gobierno y a las demás instancias internas de decisión, los 
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informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizados. 
(Artículo 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales) 

 
361. Resuelven los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las 

resoluciones de las inconformidades previstas en la LAASSP y la LOPSRM. 
(Artículo 47, fracción III, inciso 2 del Reglamento Interior de la SECODAM) 

 
362. Califican y constituyen los pliegos de responsabilidades por actos u omisiones de 

los que resulte un daño o perjuicio estimable en dinero que sufra la Hacienda 
Pública Federal o el patrimonio de las entidades paraestatales. (Artículos 46 de la 
LPCGPF y 157 de su Reglamento) 

 
363. Levantan acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, la que 

será suscrita por quienes intervengan en ella, apercibidos de las sanciones en que 
incurren quienes falten a la verdad. Asimismo apercibirán de las penas en que 
incurren quienes falten a la verdad. (Artículo 23 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos) 

 
364. Cuando tuviere conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, 

deberán denunciarlos ante el Ministerio Público o, en su caso, instar al área 
jurídica de la dependencia o entidad respectiva a que formule las querellas a que 
hubiere lugar, cuando así se requiera de conformidad con lo previsto por el artículo 
19 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

 
365. Reciben, tramitan y dictaminan, en su caso, las solicitudes de los particulares que 

hayan sufrido daños o perjuicios por faltas administrativas de los servidores 
públicos y comunicar el dictamen a la dependencia o entidad respectiva o a la 
PGR, para que reconozcan, si así lo determinan, la responsabilidad de indemnizar 
la reparación del daño y ordenar el pago correspondiente. (Artículo 47, fracción III, 
inciso 7 del Reglamento Interior de la SECODAM) 

 
366. Requerirán a las unidades administrativas de la dependencia o entidad que 

corresponda o de la PGR, la información necesaria para cumplir con sus 
atribuciones y proporcionarán la asesoría que le soliciten en el ámbito de su 
competencia. (Artículo 47, fracción III, inciso 10 del Reglamento Interior de la 
SECODAM) 

 
367. Deben dar cumplimiento estricto a la Circular SP/100.-0403/98 del 23 de marzo de 

1998, respecto de los Lineamientos que se deberán observar para la interacción 
de las Direcciones Generales de Atención Ciudadana, de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial y de Inconformidades, con los órganos internos de control de 
las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y PGR. 

 

 

 



 

 70 

E. ENTREGA-RECEPCION 

 
368. Durante el proceso de entrega-recepción del despacho de los asuntos a cargo de 

los titulares de las dependencias, de la PGR y de las entidades de la 
Administración Pública Federal y de los demás servidores públicos en ejercicio de 
facultades delegadas, a fin de contribuir a garantizar la continuidad de los 
programas y procesos de las mismas, así como el estricto apego a las 
disposiciones en esta materia, los órganos internos de control deberán: 

 
369. Vigilar que los actos de entrega-recepción que se efectúen en el presente 

ejercicio, se lleven a cabo en los términos  establecidos en el Decreto y Acuerdo 
correspondientes, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 2 y 5 de 
septiembre de 1988, respectivamente, así como en los ordenamientos que en su 
caso y para el mismo efecto sean expedidos en forma supletoria o complementaria 
por el Ejecutivo Federal. 
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GLOSARIO DE TERMINOS MAS USUALES 

 
 

 
SECODAM: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
 
PGR: Procuraduría General de la República 
 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
SEGOB: Secretaría de Gobernación  
 
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 
 
LPCGPF: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
 
RLPCGPF Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
 
LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 
RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público 
 
LOPSRM: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  
 
RLOPSRM: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 
 
Acuerdo de Ahorro: Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la 
Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2002 
 
Acuerdo de Comunicación Social: Acuerdo por el que se establecen las normas y 
lineamientos generales para la aplicación de recursos presupuestales en materia de 
comunicación social, para el ejercicio fiscal del año 2002, de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal 
 
Lineamientos de Comunicación Social: Lineamientos para la aplicación de los 
recursos federales destinados a la publicidad y difusión, y en general a las actividades 
de comunicación social 
 
Manual de Normas: Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal 
 
 


