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Anexo 3 

Guía de disposiciones jurídicas aplicables a las funciones de los 
Órganos Internos de Control 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
• Ley General de Deuda Pública. 
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
• Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 
• Ley General de Bienes Nacionales. 
• Ley de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y su 
Reglamento. 
• Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales. 
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento. 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento. 
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. 
• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. 
• Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
• Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de 
la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de diciembre de 2006. 
• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la 
orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y 
evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para los ejercicios fiscales 2005-2006, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2004. 
• Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de 
bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, 
publicadas el 30 de diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación. 
• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el funcionamiento 
de los Comités de Control y Auditoría, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de septiembre de 2006. 
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• Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno 
en el ámbito de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006. 
• Lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la 
publicidad y difusión, y en general a las actividades de comunicación 
social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre 
de 1992. 
• Lineamientos generales para la administración de almacenes de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2004. 
• Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas 
de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 
2006. 
• Lineamientos Generales para la elaboración y presentación de los 
informes y reportes del Sistema de Información Periódica, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2006. 
• Guía General para Revisiones de Control, emitida por la Subsecretaría de 
Control y Auditoría de la Gestión Pública, en abril de 2004. 
• Guía para Intervenciones de Control enfocadas a la evaluación de riesgos, 
emitida por la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, 
en abril de 2003. 
• Modelo de Administración de Riesgos para la elaboración del Programa 
Anual de Trabajo de los OIC, emitido por la Subsecretaría de Control y 
Auditoría de la Gestión Pública, en abril de 2002. 
• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
• Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la 
Transparencia y el Desarrollo Administrativo. 
 


