Informe sobre el cumplimiento de las disposiciones
aplicables a la Cámara de Senadores establecidas en el
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2017
ENERO-DICIEMBRE

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES APLICABLES A LA CÁMARA DE SENADORES ESTABLECIDAS EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ENERO-DICIEMBRE
ART.

OBLIGACIÓN
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Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán
implantar medidas equivalentes a las aplicables en las dependencias y entidades,
respecto de la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de
apoyo y del presupuesto regularizable de servicios personales, para lo cual publicarán
en el Diario Oficial de la Federación y en sus respectivas páginas de Internet, a más
tardar el último día hábil del mes de febrero, sus respectivos lineamientos y el monto
correspondiente a la meta de ahorro. Asimismo, reportarán en los Informes
Trimestrales las medidas que hayan adoptado y los montos de ahorros obtenidos.
Dichos reportes serán considerados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados en el proceso de análisis y aprobación de las erogaciones
correspondientes al Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal.
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Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las
dependencias y entidades, podrán destinar recursos presupuestarios para actividades
de comunicación social, a través de la radio y la televisión, siempre y cuando
privilegien y hayan solicitado en primera instancia los tiempos que por ley deben poner
a disposición del Estado las empresas de comunicación que operan al amparo de
concesiones federales para el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del
dominio directo de la Nación, y dichos tiempos no estuvieran disponibles en los
espacios y tiempos solicitados.
No podrán realizarse erogaciones en comunicación social en las entidades
federativas en donde se lleven a cabo elecciones, durante el tiempo que comprendan
las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial. Sólo podrán
realizarse erogaciones en los tiempos a que se refiere el párrafo anterior, en los casos
de excepción previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en la legislación en la materia.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, observando lo
dispuesto en el párrafo primero de este artículo, supervisará la administración y
distribución de los tiempos fiscales cubiertos por las empresas de comunicación que
operan mediante concesión federal. Dicha distribución se realizará en la proporción
siguiente: 40 por ciento al Poder Ejecutivo Federal; 30 por ciento al Poder Legislativo,
tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara
de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes autónomos.
La Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la utilización de los tiempos
fiscales. Asimismo, estará facultada para reasignar estos tiempos cuando no hubieren
sido utilizados con oportunidad o se encuentren subutilizados, de conformidad con las
disposiciones generales que al efecto emita. Las reasignaciones se ajustarán a la
proporción prevista en este artículo.

SITUACIÓN

Se estableció el acuerdo de austeridad y
disciplina presupuestaria para 2017, los
cuales se publicaron en el D.O.F del
28/02/2017 y se difundieron en la página
Web de la Cámara.
Asimismo, se presentaron los informes
correspondientes.

Se utilizaron los tiempos fiscales otorgados
a la Cámara de Senadores, para la difusión,
a nivel nacional, de los spots de radio y
televisión de las actividades del Senado de
la República.
Asimismo, los programas y campañas de
comunicación
social
se
difundieron
cumpliendo con la disposición de utilizar
tecnologías que permitan el acceso a los
contenidos a las personas con discapacidad
auditiva.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES APLICABLES A LA CÁMARA DE SENADORES ESTABLECIDAS EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ENERO-DICIEMBRE
ART.
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OBLIGACIÓN

Con base en lo anterior, la Secretaría de Gobernación informará bimestralmente a la
Cámara de Diputados sobre la utilización de los tiempos fiscales, así como sobre las
reasignaciones que, en su caso, realice.
Los programas y campañas de comunicación social se ejecutarán con arreglo a las
siguientes bases:
I. Los tiempos a que se refiere el presente artículo sólo podrán destinarse a
actividades de difusión, información o promoción de los programas y acciones de los
Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, y dependencias o entidades, así
como a las actividades análogas que prevean las disposiciones aplicables;
II. …
III. …
IV. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las
dependencias y entidades, previo a la contratación de servicios de producción,
espacios en radio y televisión comerciales, deberán atender la información de los
medios sobre cobertura geográfica, audiencias, programación y métodos para
medición de audiencias, así como su capacidad técnica para la producción,
postproducción y copiado. La Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la
inclusión de los medios públicos en los programas y campañas de comunicación
social y publicidad de las dependencias y entidades;
V. …
VI. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como
las dependencias y entidades harán uso de la Lengua de Señas Mexicanas por medio
de un intérprete, subtítulos o en su caso tecnologías que permita el acceso a los
contenidos de campañas en televisión a las personas con discapacidad auditiva.
Los ejecutores de gasto público federal publicarán en sus respectivas páginas de
Internet, de manera permanente, y reportarán en la Cuenta Pública, los tabuladores y
las remuneraciones que se cubren a los servidores públicos a su cargo y, en los casos
correspondientes, al personal militar; personal de enlace; así como personal operativo
de base y confianza, y categorías, especificando los elementos fijos y variables, tanto
en efectivo como en especie.
Los Poderes Legislativo y Judicial, las dependencias y entidades, así como los
entes autónomos, deberán abstenerse de cubrir cualquier tipo de estímulo, pago o
compensación especial a los servidores públicos a su servicio, con motivo del término
de su encargo, o bien por el término de la administración correspondiente.

SITUACIÓN

Se publicó en la página de internet de la
Cámara, el manual de percepciones de los
servidores públicos de mando, incluyendo a
los Senadores; así como los salarios y
prestaciones del personal de base.
Se dio cumplimiento en los términos
establecidos.
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OBLIGACIÓN

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán publicar en el
Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, el
manual que regule las remuneraciones para los servidores públicos a su servicio,
incluyendo a los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; Ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación; Magistrados y Jueces del Poder Judicial y
Consejeros de la Judicatura Federal; Presidentes y miembros de los órganos de
gobierno de los entes autónomos; así como a los demás servidores públicos; en el
que se proporcione la información completa y detallada relativa a las remuneraciones
que se cubran para cada uno de los niveles jerárquicos que los conforman.
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SITUACIÓN

Se publicó el manual de percepciones de los
servidores públicos de mando, incluyendo a
los Senadores; así como la información
relativa a la integración de las asignaciones
Adicionalmente, deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha presupuestarias del capítulo de servicios
antes señalada, la estructura ocupacional que contenga la integración de los recursos personales en el D.O.F. del 27/02/17.
aprobados en el capítulo de servicios personales, con la desagregación de su plantilla
total, incluidas las plazas a que se refiere el párrafo anterior, junto con las del personal
Se llevó a cabo el pago de los estímulos
operativo, eventual y el contratado bajo el régimen de honorarios, en el que se
ordinarios previstos para los servidores
identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad social que se
públicos de mando y del servicio técnico de
otorguen con base en disposiciones emitidas por sus órganos competentes, así como
carrera, de conformidad con los lineamientos
la totalidad de las plazas vacantes con que cuenten a dicha fecha. En tanto no se
establecidos.
publiquen en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones y la estructura
ocupacional a que se refieren los párrafos anteriores de este artículo, no procederá el
pago de estímulos, incentivos, reconocimientos o gastos equivalentes a los mismos
Los ejecutores del gasto público federal promoverán programas y acciones para
cumplir con el Programa y las acciones derivadas del Sistema Nacional de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los términos de la
Se dio cumplimiento en los términos
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respectivamente.
establecidos.
Los resultados de los montos autorizados en los programas y actividades
contenidas en el Anexo 13 de este Decreto se detallarán en un anexo específico
dentro de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017.

