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PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MARINA
Acuerdo Secretarial 74 por el que se comunica que a partir del proceso de selección
2013, para el ingreso a los planteles educativos navales de nivel licenciatura, se
requerirá que los aspirantes acrediten haber concluido los estudios de nivel medio
superior (Bachillerato)
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Acuerdo 1 aprobado por el Consejo de Armonización Contable, en reunión del 3 de
mayo de 2013
Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la
Metodología de Marco Lógico
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas superficiales
en las cuencas hidrológicas Río San Antonio, Río San Tequisistlán, Río Tehuantepec 1
y Río Tehuantepec 2, mismas que forman parte de la Subregión Hidrológica Río
Tehuantepec de la Región Hidrológica número 22 Tehuantepec
SECRETARIA DE ECONOMIA
Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo
establecido, carne de pollo
Acuerdo que modifica el diverso que establece la clasificación y codificación de
mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, publicado el 3 de
septiembre de 2012
Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-593-SCFI- 2013
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACION
Acuerdo por el que se delega a la Agencia de Servicios a la Comercialización y
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Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), Órgano Administrativo
Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, por conducto de su Coordinador General de Promoción Comercial y
Fomento a las Exportaciones, la facultad que se indica
Aviso por el que se da a conocer la dirección electrónica en la que se puede consultar
el listado de predios cuyos propietarios no acudieron, o bien, acudieron y no
cumplieron con la totalidad del trámite de actualización de datos y expedientes con
motivo del Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del
PROCAMPO (PADE)
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la
República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades
federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
empresa Sermant Gaso, S.A. de C.V.
SECRETARIA DE SALUD
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Tamaulipas, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa de
Caravanas de la Salud
Convenio Específico en materia de transferencia de recursos que celebran la Secretaría
de Salud y el Estado de Tlaxcala, que tiene por objeto transferir recursos
presupuestales federales que permitan a la entidad la operación del Programa de
Caravanas de la Salud
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Convenio de Coordinación para la ejecución de los programas y actividades del
Servicio Nacional de Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
y el Gobierno del Distrito Federal
Convenio de Coordinación para la ejecución de los programas y actividades del
Servicio Nacional de Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
y el Estado de México
ORGANISMOS AUTONOMOS
BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
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Tasas de interés interbancarias de equilibrio
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SEGUNDA 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 Tepetzintla del Estado de Puebla, en el marco del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, durante el
ejercicio fiscal 2012
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Tlapacoya, Puebla, en el marco del Programa de
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, durante el ejercicio fiscal 2012
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Zoquiapan, Puebla, en el marco del Programa de
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, durante el ejercicio fiscal 2012

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