Índice de Diario Oficial de la Federación
D.O.F. 04-04-2013

Fecha: 04/04/2013 - Edición Matutina
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos
desconcentrados de la Secretaría de Gobernación
Acuerdo por el que el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Gobernación delega atribuciones
Acuerdo por el que se determina la sede y circunscripción territorial de las
Delegaciones y Subdelegaciones Federales, Delegaciones y Subdelegaciones Locales
del Instituto Nacional de Migración
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación para presentar proyectos para Fomentar
la Alimentación y la Nutrición Personal, Familiar y Comunitaria. Cruzada contra el
Hambre (AL), dentro del Programa de Coinversión Social
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para presentar
proyectos de Fortalecimiento de la Cohesión e Inclusión Social (FC), dentro del
Programa de Coinversión Social
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación para presentar proyectos dirigidos al
impulso de acciones de Desarrollo Integral y Bienestar con Participación Comunitaria
(DI) dentro del Programa de Coinversión Social
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación para presentar proyectos de
Profesionalización y Fortalecimiento Institucional (PF) dentro del Programa de
Coinversión Social
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el
Estado de Coahuila de Zaragoza
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Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el
Estado de Michoacán de Ocampo
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Acuerdo por el que se adopta el estándar
tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a
la televisión digital terrestre en México, publicado el 2 de julio de 2004, y que se
publicó el 4 de mayo de 2012
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se asignan
tiempos en radio y televisión a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales en las entidades que celebren procesos electorales locales no coincidentes
con Proceso Electoral Federal durante el ejercicio 2013
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se asignan
tiempos en radio y televisión a las diversas autoridades electorales locales durante el
segundo trimestre del ejercicio dos mil trece, correspondiente al periodo ordinario
federal
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que instruye a la
Junta General Ejecutiva que integre un estudio para determinar si es necesaria y
factible la aplicación de una nueva Técnica Censal Total, para atender las
recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de la auditoría
173, correspondiente a la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que instruye a la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que desarrolle un programa para
el reseccionamiento, en atención a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la
Federación, en el marco de la auditoría 173, correspondiente a la revisión y
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fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueba la
modificación de la cartografía electoral respecto de los límites territoriales entre las
delegaciones de Xochimilco y Tláhuac, Distrito Federal
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro
(Continúa en la Tercera Sección)
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TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro
(Continúa de la Segunda Sección)
Reglas de Operación del Consejo Nacional de Armonización Contable
Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas
deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los
formatos de presentación
Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
Normas y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal
para la Seguridad Pública
Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones
pagadas o garantizadas con fondos federales
Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino
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de gasto federalizado y reintegros
Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas
deberán presentar respecto de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones
para la Educación Básica y Normal y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos, y los formatos de presentación
Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones
de los recursos federales ministrados a las entidades federativas
Plan Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2013
Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2013, para el otorgamiento de subsidios a las entidades
federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización, así como para
la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones
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CUARTA SECCION
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de San Pedro Ixcatlán, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, en el marco
del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Santiago Apoala, Nochixtlán, Oaxaca, en el
marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción indígena
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Santa Inés del Monte, Oaxaca, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
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Acceso por búsqueda avanzada
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Acceso por búsqueda avanzada
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