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Actualizado al 13-VII-18 
 
Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración 
Pública Federal Centralizada. 
(D.O. 15-III-1999) 
 
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) 
 
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 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 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 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) 
 
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 
 
Clasificador por Rubros de Ingresos. 
(D.O. 9-XII-2009) 
 
Clasificador por Tipo de Gasto. 
(D.O. 10-VI-2010) 
Reformado (D.O. 30-IX-15) 
 
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) (D.O: 27-
VI-2017) (D.O. 26-VI-2018) 
 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios de la Secretaría de la Función Pública. 
(D.O: 29-III-2012) 
Reformadas (D.O. 11-VIII-2017) 
 
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) 
 



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) 
 
Disposiciones Generales para la implementación, operación y funcionamiento 
de la Ventanilla Única Nacional. 
(D.O. 4-VI-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 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) 
 



Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y 
acoso sexual. 
(D.O. 31-VIII-2016) 
 
Disposiciones Generales de la Ley de Firma Electrónica Avanzada. 
(D.O. 21-X-2016) 
 
Calendario de presupuesto autorizado a las Unidades Administrativas para el 
ejercicio fiscal 2017 de la Secretaría de la Función Pública. 
(D.O. 21-XII-2016) 
 
Lineamientos que establecen especificaciones y características de imagen y 
sobre la promoción de obras de infraestructura y acciones que realizan las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, con cargo a recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 
(D.O. 31-III-2017) 
 
Criterios Técnicos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado que 
hayan adquirido el carácter de fuente de confianza. 
(D-O- 27-VI-2017) 
 
Protocolo de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés en la atención de presuntos actos de discriminación. 
(D.O. 18-VII-2017) 
 
Criterios Técnicos para la Contratación, por parte de los sujetos obligados, de 
adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
(D.O. 27-IX-2017 E.V.) 
 
Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos. 
(D.O. 12-XII-2017) 
 
Lineamientos que establecen especificaciones y características de imagen y 
sobre la promoción de obras de infraestructura y acciones que realizan las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, con cargo a recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018. 
(D.O. 31-I-2018) 
 
Disposiciones Generales que establecen los mecanismos de identificación 
digital y control de acceso que deberán observar las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado. 
(D.O. 10-V-2018) 
 
Lineamientos de eficiencia energética para la Administración Pública Federal. 
(D.O. 11-V-2018 
 



Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de eficiencia 
energética en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales de la 
Administración Pública Federal 2018 y Lineamientos para la entrega de 
información por parte de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para la integración del Sistema de Información de Transición 
Energética. 
(D.O. 15-V-2018) 
 
 


