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Actualizado al 15-IX-16 
 
Oficio Circular número 801.1.-0444 de la Subsecretaría de Egresos relativo a la 
aplicación oportuna de las aportaciones del 5% al Fondo de la Vivienda del 
FOVISSSTE.  
(D.O. 6-V-1996) 
 
Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos por los que se 
establece un mecanismo de información con base en indicadores de gestión, 
conforme a los cuales las representaciones, delegaciones u oficinas con que 
cuentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como la Procuraduría General de la República en el exterior, deberán reportar 
sus erogaciones, actividades y el cumplimiento de los programas a su cargo. 
(D.O. 4-II-1998) 
 
Oficio Circular relativo al cumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas vigentes que regulan las diligencias y actuaciones de los 
procedimientos administrativos que se instruyen en la Secretaría de Contraloría 
y Desarrollo Administrativo. 
(D.O. 1-IV-1999) 
 
Oficio-Circular mediante el cual se establece el Registro de Cuentas de 
Depósito e Inversión de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
(D.O. 26-IX-2000) 
 
Oficio mediante el cual se comunican los lineamientos que regirán la 
coordinación con el H. Congreso de la Unión en lo relativo a la agenda 
legislativa, presentación de iniciativas del Ejecutivo Federal, atención a 
solicitudes de comparecencias, entrevistas y reuniones de trabajo con 
servidores públicos de la Administración Pública Federal y demás peticiones 
que formulen los órganos legislativos federales. 
(D.O. 24-V-2001) 
 
Oficio número SP/100/0328/2006, por el que se determinan los servidores 
públicos de la Secretaría de la Función Pública, del Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales y de los Organos Internos de Control, que se 
encuentran sujetos a las disposiciones contenidas en el Decreto para realizar la 
entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos 
y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su 
empleo, cargo o comisión y el Acuerdo que establece las disposiciones que 
deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o 
comisión, para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su 
cargo y de los recursos que tengan asignados, publicados el 14 de septiembre 
y el 13 de octubre de 2005, respectivamente. 



(D.O. 15-VI-2006) 
 
Oficio Circular SP/100/0244/2007, por el que el C. Secretario de la Función 
Pública gira instrucciones a los titulares de los órganos internos de control de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en materia 
de atracción de procedimientos administrativos derivados de denuncias 
formuladas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en 
contra de servidores públicos federales. 
(D.O. 1-II-2007) 
 
Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las 
entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, 
previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo 
el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para 
verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus 
obligaciones fiscales. 
(D.O. 19-IX-2008) 
 
Oficio Circular por el que se establecen los procedimientos para el informe, 
dictamen, notificación o constancia de registro de los ingresos excedentes 
obtenidos durante el ejercicio por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como por los poderes Legislativo y Judicial 
y los órganos constitucionalmente autónomos. 
(D.O. 24-II-2009) 
 
Oficio Circular No. SACN/300/208/2010 dirigido a las dependencias y las 
entidades no sectorizadas de la Administración Pública Federal, así como a la 
Procuraduría General de la República, sujetas a la cobertura de los Tratados 
de Libre Comercio que se indican. 
(D.O. 31-XII-2010) 
 
Oficio Circular No. SACN/300/209/2010 dirigido a las dependencias y las 
entidades no sectorizadas de la Administración Pública Federal, así como a la 
Procuraduría General de la República, sujetas a la cobertura de los Tratados 
de Libre Comercio que se indican. 
(D.O. 31-XII-2010) 
 
Circular mediante la cual se comunica a los ciudadanos oficiales mayores y 
responsables inmobiliarios de las dependencias, Procuraduría General de la 
República, unidades administrativas de la Presidencia de la República, así 
como a los servidores públicos con niveles equivalentes y responsables 
inmobiliarios de las entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal, los criterios de administración del patrimonio inmobiliario federal 
números 1/2011 y 2/2011, que emitió el Comité del Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal en la (4a./11) Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 10 
de noviembre de 2011, haciendo uso de su facultad normativa y orientadora 
respecto a la actividad inmobiliaria de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 



(D.O. 19-I-2012) 
 
Circular relativa a los criterios de administración del patrimonio inmobiliario 
federal números 1/2012 y 2/2012. 
(D.O. 25-IV-2012) 
 
Oficio Circular por el que, de conformidad con el artículo décimo tercero del 
Decreto que establece las Medidas para el Uso Eficiente, Transparente y Eficaz 
de los Recursos Públicos, y las Acciones de Disciplina Presupuestaria en el 
Ejercicio del Gasto Público, así como para la Modernización de la 
Administración Pública Federal, se dan a conocer los manuales, formatos y 
medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deben remitir, entre otros, la Información sobre 
contratos de seguros, el Inventario actualizado de los bienes y sus siniestros, 
así como los mecanismos que permitan intercambiar dicha información. 
(D.O. 9-VII-2013) 
 
Oficio Circular por el que se da a conocer a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la 
República, sujetas a la cobertura del Tratado del Libre Comercio que se indica, 
la actualización de los umbrales para los años 2015 y 2016 en dólares 
estadounidenses, conforme al capítulo de compras respectivo. 
(D.O. 23-XII-2014) 
 
Circular mediante la cual se comunica a las dependencias, Procuraduría 
General de la República, Oficina de la Presidencia de la República y a las 
entidades de la Administración Pública Federal, los criterios de aplicación 
general emanados en la (1ª/15) Primera Sesión Ordinaria del Comité del 
Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal. 
(D.O. 24-VI.2015) 
 
Circular mediante la cual se dan a conocer a las dependencias, Procuraduría 
General de la República, Oficina de la Presidencia de la República, entidades 
de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado, los 
criterios números 05/2015, 06/2015 y 07/2015 
(D.O. 1-IV-2016) 
 


