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Decreto DOF - 23 de abril de 2020 
 

 

Con fecha 23 de abril de 2020, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, 
el DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el cual establece en resumen 
lo siguiente:  

  

1. No será despedido ningún trabajador de la Administración Pública Federal, pero no habrá 
incremento de personal. Adicionalmente existirá una disminución del salario de altos funcionarios 
públicos (desde subdirectores hasta presidentes) el cual irá de manera progresiva hasta el 25%, 
eliminando también aguinaldos y demás prestaciones de fin de año. 

  

2. No se ejercerá el 75% del presupuesto relativo a servicios generales, materiales y suministros y 
se eliminarán 10 subsecretarías existentes. 

  

3. Se extiende hasta el 1 de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se 
encuentran en esta situación derivado de la pandemia. 

  

4. Permanecerán cerradas la mitad de las oficinas de gobierno, a excepción de aquellas que atiendan 
de manera directa al público o las esenciales para el bienestar de la población lo que tendrá como 
consecuencia la reubicación del personal a efecto de reducir los gastos por concepto de 
arrendamiento de dichos edificios, así como el pago de servicios, vehículos etc. 

  



5. Se posponen los programas gubernamentales con excepción de los siguientes:  

  

        I.       Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 

   II.       Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

  III.       Sembrando Vida; 

  IV.        Programa de apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de                   Madres 
Trabajadoras; 

                 V.         Becas para el Bienestar Benito Juárez;  

               VI.         Construcción de las 100 Universidades Públicas;  

             VII.         La Escuela es Nuestra;  

            VIII.        Jóvenes Construyendo el Futuro;  

               IX.         Tandas para el Bienestar;  

                 X.         Banco del Bienestar;  

               XI.         Atención médica y medicamentos gratuitos;  

             XII.         Producción para el Bienestar;  

            XIII.        Precios de Garantía;  

            XIV.        Distribución de fertilizantes;  

              XV.        Apoyo a los pescadores;  

            XVI.        Guardia Nacional;  

           XVII.        Aeropuerto General Felipe Ángeles;  

         XVIII.        Producción petrolera;  

            XIX.        Rehabilitación de las seis refinerías;  

              XX.        Construcción de la refinería de Dos Bocas;  

           XXI.         Generación de energía eléctrica con la modernización de plantas 
e                            hidroeléctricas;  

           XXII.        Mantenimiento y conservación de carreteras;  

         XXIII.        Caminos de mano de obra;  

          XXIV.        Caminos rurales;  

           XXV.         Carreteras en construcción;  

          XXVI.        Sistema aeroportuario de la Ciudad de México;  

        XXVII.        Tren Interurbano México-Toluca;  

      XXVIII.        Terminación de presas y canales;  

          XXIX.        Parque Ecológico Lago de Texcoco;  

           XXX.        Programa de Mejoramiento Urbano;  

          XXXI.        Programa Nacional de Reconstrucción;  

        XXXII.        Tren Maya;  



      XXXIII.        Tren de Guadalajara;  

       XXXIV.        Internet para Todos;  

         XXXV.        Desarrollo del Istmo de Tehuantepec;  

       XXXVI.        Zona libre de la Frontera Norte;  

     XXXVII.        Espacio cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec, y  

    XXXVIII.       Defensa de los derechos humanos.  

  

6. La Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir con la entrega de 
participaciones federales a los estados, pagos de nómina, pensiones y amortización de deuda pública.  

  

7. Se dará trato preferencial a la Secretaría de Salud, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y de la 
Defensa nacional. 

  

El decreto establece que dichas medidas permitirán fortalecer el blindaje de los programas sociales 
y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos y se otorgarán 3 millones de créditos 
a personas y a pequeñas empresas familiares sin aumentar el precio de los combustibles, impuestos 
y deuda del país y serán aplicables para todo el Poder Ejecutivo. 

  

Independientemente de juzgar si el contenido del Decreto beneficia o no la situación actual de nuestro 
país, es importante resaltar el hecho que el Poder Ejecutivo se está tomando atribuciones que no le 
corresponden, pretendiendo incidir en facultades que son propias del Poder Legislativo al pretender 
realizar modificaciones arbitrarias en la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley 
Federal del Trabajo e inclusive proponiendo medidas que resultan inconstitucionales en contra de los 
propios trabajadores del estado. 

  

Desde un punto de vista legal, resulta complicado entender la forma en la que podrán resultar 
efectivas las medidas propuestas mediante el Decreto publicado el pasado 23 de abril, el cual de 
conformidad con lo establecido en los transitorios, se convertirá en iniciativa de ley sin siquiera 
establecer mecanismos puntuales o legalmente viables para su correcta implementación. 

  

Estaremos dándole seguimiento a esta publicación, e informándoles de los acontecimientos 
relacionados con la misma. 

 

Ciudad de México, 27 de abril de 2020. 

 


