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Reglas a las que habrán de sujetarse las Sociedades Nacionales de Crédito en 
las operaciones con valores que realicen en cumplimiento de fideicomisos, en 
los que participen los servidores públicos que se mencionan. 
(D.O. 20-IX-1988) 
 
Lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la 
publicidad y difusión, y en general a las actividades de comunicación social. 
(D.O. 22-XII-1992) Fe de Erratas (D.O. 23-XII-1992) 
 
Listado de Notarios del Patrimonio Inmueble Federal. 
(D.O. 10-VIII-1993) 
 
Norma de carácter general que establece los lineamientos para la transferencia 
en favor  de las entidades federativas de las acciones o títulos representativos 
del capital social propiedad del Gobierno Federal de las administraciones 
portuarias integrales, en los casos en que se apruebe su enajenación a título 
gratuito. 
(D.O. 11-XII-1996) 
 
Lineamientos generales para la apertura a la inversión en el sistema 
Aeroportuario Mexicano. 
(D.O. 9-II-1998) 
 
Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración 
Pública Federal Centralizada. 
(D.O. 15-III-1999) 
 
Reglas a las que se sujetará la integración y funcionamiento del Comité Interno 
de Evaluación del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas. 
(D.O. 12-VI-2000) 
Artículo: 13 
 
Procedimiento para que la Coordinación General de Política de Ingresos y de 
Coordinación Fiscal emita su opinión respecto a los ingresos excedentes 
obtenidos durante el ejercicio por las dependencias, órganos administrativos 
desconcentrados o entidades de la Administración Pública Federal, así como 
para que las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto 
Sectoriales de la Subsecretaría de Egresos otorguen la autorización de 
ampliaciones presupuestarias para ejercer dichos ingresos. 
(D.O. 30-XI-2000) 
 



Lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los 
recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
(D.O. 15-III-2001) 
 
Recomendaciones para la identificación de información reservada o 
confidencial por parte de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
(D.O. 1-IV-2003) 
 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las 
solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los 
particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la 
información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos 
personales y su corrección. 
(D.O. 12-VI-2003) 
Reformados (D.O. 2-XII-2008) 
 
Reglas de Operación para los programas de apoyo a actividades de 
capacitación y asesoría a los productores para la mejor utilización de sus 
recursos crediticios, así como a los que decidan constituirse como 
Intermediarios Financieros Rurales. 
(D.O. 8-VIII-2003) 
Artículos: 35-37 
 
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
(D.O. 18-VIII-2003) 
 
Lineamientos que deben observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para notificar al Instituto (IFAI) de sus sistemas  
de datos personales. 
(D.O. 20-VIII-2003) 
 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, 
resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales que 
formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de 
datos. 
(D.-O. 25-VIII-2003) 
Reformados (D.O. 2-XII-2008) 
 
Aviso por el que se dan a conocer los formatos de aviso sobre la prestación 
deficiente del servicio por parte de una unidad de enlace, o de la falta de 
actualización del sitio de internet de una dependencia o entidad, y de recurso 
de reconsideración, cuya presentación no se realiza a través de medios 
electrónicos. 
(D.O. 27-VIII-2003) 



 
Reglas generales a las que deberán de sujetarse las instituciones de crédito o 
entidades financieras autorizadas y las empresas operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR, para la recepción de aportaciones al 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, que realicen las 
dependencias y entidades públicas. 
(D.O. 31-XII-2003) 
Reformadas (D.O. 27-II-2004) 
 
Aviso por el que se notifica el sitio de Internet en el que aparecerá el 
anteproyecto de recomendaciones que observarán las dependencias y 
entidades de la administración Pública Federal para la emisión de criterios 
específicos en materia de clasificación y desclasificación de información 
relativa a operaciones fiduciarias, bancarias y fiscales realizadas con recursos 
públicos federales. 
(D.O. 14-VI-2004 
 
Lineamientos para la creación, operación e interconexión informática de los 
Registros de Personas Acreditadas de las dependencias y organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 2-VII-2004) 
 
Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información 
relativa a operaciones fiduciarias y bancarias, así como al cumplimiento de 
obligaciones fiscales realizadas con recursos públicos federales por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 22-XII-2004) 
 
Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de 
bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada. 
(D.O. 30-XII-2004) 
 
Procedimiento para el dictamen respecto a los ingresos excedentes obtenidos 
durante el ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
(D.O. 1-III-2005) 
Modificado y Adicionado (D.O. 23-V-2005) 
 
Lineamientos específicos que regulan la figura de la disponibilidad del Servicio 
Profesional de Carrera de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 
(D.O. 15-XII-2005) 
 
Lineamientos para la operación del Sistema Informático RH net. 
(D.O. 15-XII-2005) 
 
Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 13-IV-2006) 



 
Lineamientos Generales para la elaboración y presentación de los informes y 
reportes del Sistema de Información Periódica. 
(D.O: 21-XI-2006) 
 
Lineamientos para regular los gastos de alimentación de los servidores 
públicos de mando de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
(D.O. 31-I-2007) 
 
Lineamientos que regulan las cuotas de telefonía celular en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 2-II-2007) 
 
Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al 
Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución 
de Banca de Desarrollo. 
(D.O. 28-II-2007) 
Reformadas (D.O. 6-IV-2009) (D.O. 25-VI-2010) 
 
Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los 
recursos que transfieren las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios de 
coordinación en materia de reasignación de recursos. 
(D.O. 28-III-2007) 
 
Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal. 
(D.O. 30-III-2007 
Reformados (D.O. 9-X-2007) 
 
Lineamientos generales y normas técnicas para el funcionamiento del Sistema 
de Compilación de las Disposiciones Jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo 
Federal para su difusión a través de la red electrónica de datos. 
(D.O. 26-IV-2007) 
 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en el envío, recepción y trámite de las 
consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra 
comunicación que establezcan con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública. 
(D.O. 29-VI-2007) 
 
Procedimiento Técnico PT-ARREDU para la elaboración de trabajos valuatorios 
que permitan dictaminar el monto de las rentas (justipreciación de rentas) de 
edificaciones urbanas. 
(D.O. 13-XII-2007) 
 



Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y 
proyectos de inversión de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 18-III-2008) 
 
Criterios para incluir las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión 
en infraestructura, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
(D.O. 4-IX-2008) 
 
Procedimiento administrativo que regula la emisión de avalúos y 
justipreciaciones de rentas a que se refieren los artículos 143 y 144 de la Ley 
General de Bienes Nacionales. 
(D.O. 28-X-2008) 
 
Lineamientos para que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal celebren y registren como inversión los contratos de 
arrendamiento financiero. 
(D.O. 28-XI-2008) 
 
Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto 
Público 
(D.O. 24-XII-2008) 
 
Lineamientos para determinar la compatibilidad de empleos, cargos o 
comisiones con las funciones de los Consejeros Profesionales de Petróleos 
Mexicanos y de sus Organismos Subsidiarios. 
(D.O. 24-XII-2008) 
 
Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos 
valuatorios que permitan dictaminar el monto de compensación y de 
indemnización por la expropiación, ocupación temporal o limitación de 
derechos de dominio sobre bienes inmuebles y nacionalización de unidades 
económicas por causa de utilidad pública, así como afectación por actos de 
autoridad y reparación de daños y perjuicios. 
(D.O. 9-I-2009) 
 
Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos 
valuatorios que permitan dictaminar el valor de los bienes inmuebles y 
unidades económicas de los que las dependencias, la Procuraduría General de 
la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y 
las entidades, pretendan dar en concesión. 
(D.O. 9-I-2009) 
 
Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos 
valuatorios que permitan dictaminar el monto de las rentas de los bienes 
inmuebles, muebles y unidades económicas de los que las dependencias, la 
Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la 
Presidencia de la República y las entidades, deban cobrar cuando tengan el 
carácter de arrendadoras o pagar cuando tengan el carácter de arrendatarias. 
(D.O. 9-I-2009) 
 



Procedimiento Técnico PT-TGF para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el valor de terrenos urbanos, en transición o rurales de 
gran fondo, por el método de franjas. 
(D.O. 9-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-UIM para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el monto de indemnización de unidades inmuebles 
mayores que sean parcialmente expropiadas. 
(D.O. 9-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-LC para determinar el lucro cesante en bienes 
inmuebles y unidades económicas. 
(D.O. 9-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-TCH para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el valor de terrenos con construcción habitacional. 
(D.O. 9-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-UE para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el valor del patrimonio de las unidades económicas. 
(D.O. 9-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-MEH para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el valor de maquinaria, equipo y herramienta. 
(D.O. 12-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-TR para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el valor comercial y/o el valor de realización ordenada de 
terrenos rurales de uso agropecuario. 
(D.O. 12-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-TC para la obtención de tasas de capitalización para 
la valuación de bienes inmuebles. 
(D.O.12-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-VRO para la elaboración de trabajos valuatorios en 
donde se solicite dictaminar el valor de realización ordenada de bienes 
inmuebles. 
(D.O. 12-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-OTS para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el valor comercial que sirva para establecer el monto de 
indemnización por terrenos que se destinarán a derechos de vía, mediante la 
ocupación temporal (superficial) o constitución de servidumbres. 
(D.O. 12-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-CAS para el cálculo de áreas y superficies en 
inmuebles. 
(D.O. 12-I-2009) 
 



Procedimiento Técnico PT-IH para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el valor de inmuebles históricos. 
(D.O. 12-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-TCC para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el valor comercial y/o valor de realización ordenada de 
terrenos con construcción comercial (edificios de productos). 
(D.O. 12-I-2009) 
 
Metodología y criterios de carácter técnico para la elaboración de trabajos 
valuatorios que permitan dictaminar el valor de los bienes intangibles, bienes 
inmuebles, bienes muebles usados, unidades instaladas y unidades 
económicas de los que las dependencias, la Procuraduría General de la 
República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las 
entidades pretendan adquirir derechos de propiedad, posesión o cualquier otro 
derecho real mediante compra-venta, arrendamiento financiero, permuta, 
donación y dación en pago. 
(D.O. 26-I-2009) 
 
Metodología y criterios de carácter técnico para la elaboración de trabajos 
valuatorios que permitan dictaminar el valor de los bienes intangibles, bienes 
inmuebles, bienes muebles, unidades instaladas y unidades económicas que 
pretendan enajenar las dependencias, la Procuraduría General de la República, 
las unidades administrativas de la Presidencia de la República, las entidades y 
en su caso las demás instituciones públicas. 
(D.O. 26-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-TU para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el valor comercial y/o el valor de realización ordenada de 
terrenos urbanos. 
(D.O. 29-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-BDT para la elaboración de trabajos valuatorios, que 
permitan dictaminar el valor de los bienes agrícolas distintos de la tierra 
incluidos en los tabuladores que publica el INDAABIN. 
(D.O. 29-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-ARRTU para la elaboración de trabajos valuatorios 
que permitan dictaminar el monto de arrendamiento de terrenos urbanos. 
(D.O. 9-II-2009) 
 
Recomendaciones para la organización y conservación de correos electrónicos 
institucionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
(D.O. 10-II-2009) 
 
Norma para otorgar el Premio Nacional de Administración Pública. 
(D.O. 8-IX-2009 
 



Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 2-X-2009) 
 
Clasificador por Rubros de Ingresos. 
(D.O. 9-XII-2009) 
 
Plan de Cuentas. 
(D.O. 9-XII-2009) 
 
Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de 
los Ingresos. 
(D.O. 9-XII-2009) 
 
Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura 
de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus 
Notas. 
(D.O. 9-XII-2009) 
 
Protocolo de actividades para la implementación de acciones de eficiencia 
energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la Administración 
Pública Federal. 
(D.O: 14-I-2010) 
 
Lineamientos de eficiencia energética para la Administración Pública Federal. 
(D.O. 21-IV-2010) Aclaración (D.O. 3-VI-2010) 
 
Procedimiento Técnico PT-MEM para la elaboración de trabajos valuatorios 
que permitan dictaminar el valor de mobiliario y equipo de oficina, equipo de 
cómputo y bienes muebles menores. 
(D.O. 31-V-2010) 
 
Clasificador por Tipo de Gasto. 
(D.O. 10-VI-2010) 
Reformado (D.O. 30-IX-15) 
 
Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro. 
(D.O. 30-VII-2010) 
 
Reglas para el ajuste de Bonos de Pensión. 
(D.O. 16-VIII-2010) 
 
Relación Unica de la normativa de la Secretaría de la Función Pública. 
(D.O. 7-IX-2010) 
 
Lineamientos para la designación, control y evaluación del desempeño de las 
firmas de auditores externos. 
(D.O. 22-X-2010) 
Modificados (D.O. 8-XI-2011) 



 
Clasificación Funcional del Gasto. 
(D.O. 27-XII-2010) 
 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
(D.O. 28-XII-2010) 
Modificado (D.O. 27-XII-2011) (D.O. 4-XII-2015) (D.O. 15-VIII-2016) 
 
Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones. 
(D.O. 13-VII-2011) 
 
Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de 
Memorias Documentales. 
(D.O. 10-X-2011) 
 
Lineamientos generales para el acceso a información gubernamental en la 
modalidad de consulta directa. 
(D.O. 28-II-2012) 
 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios de la Secretaría de la Función Pública. 
(D.O: 29-III-2012) 
 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas de la Secretaría de la Función Pública. 
(D.O. 29-III-2012) 
 
Normas de organización y funcionamiento del Comité del Patrimonio 
Inmobiliario Federal y Paraestatal. 
(D.O. 17-X-2012) 
Reformadas: (D.O. 9-VI-2015)  
 
Lineamientos para la interconexión electrónica de los registros que contengan 
información en materia energética de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal al Subsistema Nacional de Información sobre el 
Aprovechamiento de la Energía. 
(D.O. 30-XI-2012) 
 
Clasificador por Fuentes de Financiamiento. 
(D.O. 2-I-2013) 
 
Lineamientos para la aplicación y seguimiento de 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. 
(D.O. 30-I-2013) 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
(D.O. 20-V-2013) 
 



Procedimientos y requisitos de contratación en materia de adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no consultoría, de obras 
públicas, de prestación de servicios de consultoría, con cargo total o parcial a 
recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y 
el Banco Interamericano de Desarrollo. 
(D. O. 15-X-2013) 
 
Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia 
de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el 
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades 
federativas. 
(D.O. 16-VII-2014) 
 
Criterios y especificaciones técnicos relativos a la imagen institucional y 
señalización de inmuebles federales utilizados como oficinas administrativas. 
(D.O. 25-VII-2014) 
 
Reglas para el otorgamiento, revalidación, suspensión y revocación del registro 
de peritos, en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
(D.O. 7-X-2014) 
Modificadas (D.O. 10-VII-2015) 
 
Calendario de presupuesto autorizado a las Unidades Administrativas y al 
Órgano Administrativo Desconcentrado para el ejercicio fiscal 2015 de la 
Secretaría de la Función Pública. 
(D.O. 23-XII-2014) 
 
Disposiciones Generales para la implementación, operación y funcionamiento 
de la Ventanilla Única Nacional. 
(D.O. 4-VI-2015) 
 
Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos. 
(D.O. 18-VI-2015) 
 
Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 3-VII-2015) 
 
Metodología para estimar el valor comercial de los bienes distintos a la tierra 
(D.O. 14-IX-2015) 
 
Calendario de presupuesto autorizado a las Unidades Administrativas y al 
Órgano Administrativo Desconcentrado para el ejercicio fiscal 2016 de la 
Secretaría de la Función Pública. 
(D.O. 18-XII-2015) 
 
Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de 
operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 



(D.O. 22-II-2016) 
 
Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la 
documentación de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
(D.O. 16-III-2016) 
 
Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de eficiencia 
energética en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales de la 
Administración Pública Federal 2016. 
(D.O. 29-III-2016) 
 
Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y 
denuncias 
(D.O. 25-IV-2016) 
 
Criterios generales para emitir opinión en materia de responsabilidades a 
efecto de determinar o no la procedencia para llevar a cabo los medios 
alternativos de solución de controversias, así como establecer los supuestos en 
los que puede actualizarse un conflicto de interés. 
(D.O. 28-VII-2016) 
 
Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 15-VIII-2015) 
 
Reglas para el otorgamiento, revalidación, suspensión y revocación del registro 
de peritos, en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
(D.O. 19-VIII-2016) 
 
Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y 
acoso sexual. 
(D.O. 31-VIII-2016) 
 
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(D.O. 19-X-2016) 
 
Disposiciones Generales de la Ley de Firma Electrónica Avanzada. 
(D.O. 21-X-2016) 
 


