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LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Educación
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Ley de Planeación
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley Federal del Trabajo

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

17/08/2011
21/06/2011
17/06/2009
28/11/2008
20/06/2011
31/12/2008
17/02/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1001.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1002.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1003.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1004.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1005.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1006.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/L07.pdf

LEY

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del
Artículo 123 Constitucional

Si

03/05/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/L08.pdf

LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles
Ley General de Bienes Nacionales
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Ley Federal del Derecho de Autor
Ley de la Propiedad Industrial

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

27/05/2011
13/06/2003
28/05/2009
01/06/2011
31/08/2007
15/06/2011
23/07/2003
28/06/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1009.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/L10.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1011.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1012.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/L13.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1014.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/L15.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1016.pdf

LEY

Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en
el Distrito Federal

Si

19/08/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1017.pdf

LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY

Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Información, Estadística y Geográfica
Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

24/06/2009
12/12/1983
24/12/1986
05/07/2010
24/06/2009
30/05/2000
18/06/2010
09/01/2006
27/11/2007
12/06/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1018.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/L19.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/L20.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1021.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1022.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/L23.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1024.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/L25.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/L26.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1027.pdf

LEY

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil Decreto por el que se reforman diversas disposiciones

Si

05/08/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1028.pdf

LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY
LEY

Ley General de las Personas con Discapacidad
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
Ley General de Desarrollo Social
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley del Sistema Nacional de Información, Estadísitica y Geográfica
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

01/08/2008
10/12/2010
20/01/2004
16/06/2011
07/12/2010
28/01/2011
16/04/2008
24/07/2008
31/12/2008
05/07/2010
17/01/2011
30/05/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1029.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1030.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/L31.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1032.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1033.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1034.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1035.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1036.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1037.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1038.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1039.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1040.pdf

DISPOSICION INTERNACIONAL

Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948

No

10/12/1948

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/DI01.pdf

DISPOSICION INTERNACIONAL

Carta de la Organización de los Estados Americanos. Suscrita en Bogotá el 30 de abril de
1948

Si

13/01/1949

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/DI02.pdf
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DISPOSICION INTERNACIONAL

Convenio de Cooperación Regional para la Creación y Funcionamiento del Centro de
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe,
firmado en la ciudad de México, D.F., el 19 de octubre de 1990, aprobado por decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1995

Si

08/03/2000

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/DI03.pdf

DISPOSICION INTERNACIONAL

Convención sobre los Derechos de Niño Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la
Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, en vigor a partir
del 2 de septiembre de 1990, aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de
la Unión el 19 de junio de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de julio de 1990, promulgada por decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 25 de enero de 1991

No

20/11/1959

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/DI04.pdf

DISPOSICION INTERNACIONAL

Decreto de Promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Si

20/12/1993

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/DI05.pdf

DISPOSICION INTERNACIONAL

Decreto Promulgatorio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos mil tres

Si

14/12/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/DI06.pdf

REGLAMENTO

Reglamento para la Organización de Servicios de Educación General Básica para
Adultos.

Si

24/12/1979

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R01.pdf

REGLAMENTO
REGLAMENTO
REGLAMENTO

Reglamento para la Educación Comunitaria.
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Si
Si
Si

21/08/1981
23/11/2010
28/07/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R02.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1203.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1204.pdf

REGLAMENTO

Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de
las profesiones en el Distrito Federal.

Si

01/10/1945

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R05.pdf

REGLAMENTO

Reglamento para la prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones
de Educación superior en la República Mexicana.

Si

30/03/1981

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R06.pdf

REGLAMENTO

Reglamento para la Prestación del Servicio Social en el Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos.

No

02/08/1990

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R07.pdf

REGLAMENTO
REGLAMENTO
REGLAMENTO
REGLAMENTO
REGLAMENTO

Reglamento del Archivo General de la Nación.
Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica.
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública
Reglamento Sobre el Consumo de Tabaco.

Si
Si
Si
Si
Si

13/04/1946
02/09/2004
24/03/2004
04/08/2011
27/07/2000

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R08.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R09.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R10.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1211.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R12.pdf

REGLAMENTO

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.

Si

11/06/2003

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R13.pdf

REGLAMENTO

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal.

Si

02/04/2004

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R14.pdf

REGLAMENTO

Reglamento Interno de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones
de la Sociedad Civil.

Si

23/11/2004

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R15.pdf

REGLAMENTO

Reglamento Interno del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Si

23/11/2004

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R16.pdf

REGLAMENTO

Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Si

07/06/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R17.pdf

REGLAMENTO

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social

Si

28/08/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1218.pdf

REGLAMENTO

Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector
Público.

Si

29/11/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R19.pdf

REGLAMENTO
REGLAMENTO

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

Si
Si

04/09/2009
28/04/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1220.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1221.pdf

REGLAMENTO

Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo del Sector Público
Federal.

Si

29/11/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R22.pdf

REGLAMENTO

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal

Si

06/09/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R23.pdf
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REGLAMENTO

Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de
conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorios del Decreto por el que se
expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado

Si

14/12/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/R24.pdf

REGLAMENTO
REGLAMENTO
REGLAMENTO
DECRETO

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública
Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Si
Si
Si
Si

11/03/2008
10/06/2011
03/08/2011
31/08/1981

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1225.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1226.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1227.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D01.pdf

DECRETO

Decreto mediante el cual se fija que el Consejo Nacional de Fomento Educativo
¿CONAFE- tendrá por objeto allegarse recursos complementarios para aplicarlos al mejor
desarrollo de la educación en el país, así como de la cultura mexicana, en el exterior.

Si

11/02/1982

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D02.pdf

DECRETO

Decreto para la celebración de convenios en el Marco del Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica.

Si

19/05/1992

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D03.pdf

DECRETO

Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como
organismo público descentralizado.

Si

28/02/1980

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D04.pdf

DECRETO
DECRETO
DECRETO

Decreto por el que se establece el Calendario Oficial.
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Si
Si
Si

27/01/2006
31/05/1995
30/05/2001

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D05.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D06.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D07.pdf

DECRETO

Decreto por el que se aprueba el programa sectorial denominado Programa de Desarrollo
Educativo 1995-2000.

Si

19/02/1996

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D08.pdf

DECRETO

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Educación 2001-2006.

Si

15/01/2003

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D09.pdf

DECRETO

Decreto por el que se aprueba el programa especial de mediano plazo, denominado
Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000.

Si

28/05/1996

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D10.pdf

DECRETO
DECRETO
DECRETO

Decreto por el que se aprueba el Programa para un Nuevo Federalismo 1995-2000.
Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Si
Si
Si

06/08/1995
08/08/2002
24/12/2002

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D11.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D12.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D13.pdf

DECRETO

Decreto por el que se establece el procedimiento y los requisitos para la inscripción en los
Registros de Personas Acreditadas operados por las dependencias y organismos
descentralizados de la Administración Pública Federal y las bases para la interconexión
informática de los mismos.

Si

04/05/2004

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D14.pdf

DECRETO

Decreto por el que se aprueba el programa especial denominado Programa para el
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 2004-2006.

Si

15/07/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D15.pdf

DECRETO

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de
su empleo, cargo o comisión.

Si

14/09/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D16.pdf

DECRETO

Decreto por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la
Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la
República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional
de Libros de Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ua no les
sean útiles.

Si

21/02/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D17.pdf

DECRETO

Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación
de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2006.

Si

17/11/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D18.pdf

DECRETO

Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Si

24/12/2002

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D19.pdf

DECRETO

Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la
Administración Pública Federal.

Si

04/12/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D20.pdf

DECRETO

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Si

31/05/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D21.pdf
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DECRETO

Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Centro de
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe,
relativo a la Sede y Operación del Centro en México, firmado en la Ciudad de México, el
ocho de noviembre de dos mil seis

Si

15/06/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D22.pdf

DECRETO

Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de
papel y de la certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública
Federal

Si

05/09/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D23.pdf

DECRETO

Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación
de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2009

Si

04/12/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1324.pdf

DECRETO

Decreto por el que se declara al año 2008 como Año de la Educación Física y el Deporte

Si

31/12/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/D25.pdf

DECRETO

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 47
Programa Sectorial de Educación 2007-2012

Si

17/01/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1326.pdf

DECRETO

Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la
Administración Pública Federal 2008-2012

Si

10/09/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1327.pdf

DECRETO

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas,
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012

Si

11/12/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1328.pdf

DECRETO

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres 2009-2012.

Si

18/08/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1329.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establece la semana laboral de cinco días de duración para los
trabajadores de las Secretarias y Departamentos de Estado, Dependencias del Ejecutivo
Federal y demás organismos públicos e instituciones que se rijan por la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado.

Si

28/12/1972

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A01.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establecen las bases para la prestación del servicio social
educativo por los alumnos de educación de tipo medio superior y de tipo superior.

Si

30/01/1976

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A02.pdf

ACUERDO

Acuerdo que dispone que los titulares de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, con la intervención de los respectivos sindicatos,
establecerán el sistema de vacaciones escalonadas, en función de las necesidades del
servicio.

Si

08/08/1978

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A03.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establece la forma en que habrá de efectuarse el procedimiento de
legalización de firmas de funcionarios federales o estatales en documentos que deban
surtir efectos en el extranjero.

Si

09/06/1980

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A04.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se dispone que el Archivo General de la Nación, será la entidad central
y de consulta del ejecutivo Federal en el manejo de los archivos administrativos e
históricos de la Administración Pública Federal.

Si

14/07/1980

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A05.pdf

ACUERDO

Acuerdo que establece los casos en que deberán expedirse actas de venta o facturas de
los bienes que se indican.

Si

20/08/1982

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A06.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal se agruparán
por sectores a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal se realicen a través
de las Secretarías de Estado o Departamento Administrativo.

Si

03/09/1982

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A07.pdf

ACUERDO

Acuerdo que tiene por objeto fijar los criterios para la correcta aplicación de la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en lo relativo a la
intervención o participación de cualquier servidor público en la selección, nombramiento,
designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión de contrato o
sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de
negocios o que pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para sus parientes
consanguíneos o por afinidad o civiles a que se refiere esa Ley.

Si

22/09/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A08.pdf
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Acuerdo por el que los titulares de las dependencias coordinadoras de sector y de las
propias entidades de la Administración Pública Federal, se abstendrán de proponer
empleo, cargo o comisión en el servicio público o designar en su caso, a representantes
de elección popular.

Si

31/10/1983

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A09.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Orientación Educativa.

Si

03/10/1984

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A10.pdf

ACUERDO

Acuerdo que crea la Unidad del Programa Cultural de las Fronteras adscrita a la
Subsecretaría de la cultura de la Secretaría de Educación Pública.

Si

14/02/1985

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A11.pdf

ACUERDO

Acuerdo que fija el procedimiento para que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal obtengan la autorización previa para la adquisición de
bienes de procedencia extranjera.

Si

20/01/1986

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A12.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de
obsequios, donativos o beneficios en general que reciban los servidores públicos.

Si

13/12/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A13.pdf

ACUERDO

Acuerdo número 200 por el que se establecen Normas de Evaluación del Aprendizaje en
Educación Primaria, Secundaria y Normal.

Si

19/09/1994

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A14.pdf

ACUERDO

Acuerdo mediante el cual se establecen lineamientos generales para la definición de
normas técnicas de competencia laboral que comprendan conocimientos, habilidades o
destrezas susceptibles de certificación.

Si

02/08/1995

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A15.pdf

ACUERDO

Acuerdo para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única
de Registro de Población.

Si

23/10/1996

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A16.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se determinan los servidores públicos que deberán presentar
declaración de situación patrimonial, en adición a los que se señalan en la ley de la
materia.

Si

04/04/1997

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A18.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública Federal.

Si

31/12/2004

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A19.pdf

ACUERDO

Acuerdo por que se establecen lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo
de conservación del Archivo Contable Gubernamental.

Si

25/08/1998

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A20.pdf

ACUERDO

Acuerdo que establece los 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.

Si

26/03/1999

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A21.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de
comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas
que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así
como en la presentación de las inconformidades por la misma vía.

Si

09/08/2000

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A22.pdf

ACUERDO

Acuerdo número 286 por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas
y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el
extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los
cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados
escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base
en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo.

Si

30/10/2000

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A23.pdf

ACUERDO

Acuerdo número 295 por el que se establece el plan y los programas de estudio para la
Educación Secundaria a Distancia para Adultos.

Si

21/05/2001

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A24.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de información a
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría
General de la República.

Si

30/05/2001

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A25.pdf
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ACUERDO

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las
dependencias y los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal,
para la recepción de promociones que formulen los particulares en los procedimientos
administrativos a través de medios de comunicación electrónica, así como para las
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o
documentos y las resoluciones administrativas definitivas que se emitan por esa misma
vía.

Si

17/01/2002

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A26.pdf

ACUERDO

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 el ejercicio fiscal 2011

Si

30/12/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1427.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo.

Si

21/10/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A28.pdf

ACUERDO

Acuerdo que establece las normas que determinan como obligatoria la presentación de
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos a través de los medios
de comunicación electrónica.

Si

28/04/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A29.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se expide el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Educación
para la Vida y el Trabajo.

Si

05/06/2003

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A30.pdf

ACUERDO

Acuerdo número 328 por el que se modifica el diverso 286 por el que se establecen los
lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la
revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así
como los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos
correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma
autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación
referido a la formación para el trabajo.

Si

30/07/2003

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A31.pdf

ACUERDO

Acuerdo mediante el cual se expiden los Lineamientos para la evaluación del desempeño
de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como su Anexo.

Si

02/05/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A32.pdf

ACUERDO

Acuerdo número 363 por el que se establece el Modelo Educación para la Vida y el
Trabajo. (1ª PARTE)

Si

25/07/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A33.pdf

ACUERDO

Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006.

Si

14/09/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A35.pdf

ACUERDO

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al
separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del informe
de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados.

Si

13/10/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A36.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establecen las normas de operación del registro de servidores
públicos sancionados.

Si

13/10/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A37.pdf

ACUERDO

Acuerdo que tiene por objeto crear en forma permanente la Comisión Intersecretarial para
el Desarrollo del Gobierno Electrónico.

Si

09/12/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A38.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos que se deberán observar para el
otorgamiento del seguro de responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores
públicos de las dependencias de la Administración Pública Federal.

Si

13/12/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A39.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos aplicables a la selección, designación y
evaluación del desempeño de las firmas de auditores externos que dictaminen entes de la
Administración Pública Federal.

Si

20/12/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A40.pdf

ACUERDO

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de
Información de Padrones de Programas Gubernamentales.

Si

20/03/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A41.pdf
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ACUERDO

Acuerdo número 379 por el que se modifica el diverso 286 por el que se establecen los
lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la
revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así
como los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos
correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma
autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación
referido a la formación para el trabajo.

Si

24/02/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A42.pdf

ACUERDO

Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal

Si

31/05/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1443.pdf

ACUERDO

Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación,
implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal.

Si

24/08/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A44.pdf

ACUERDO

Acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se establece que los hospitales
públicos de tercer nivel de atención con servicios de atención médica pediátrica deberán
brindar apoyos pedagógicos y espacios para la atención educativa a niños, niñas y
jóvenes menores de 18 años.

Si

07/12/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A46.pdf

ACUERDO

Acuerdo que tiene por objeto fijar los medios y la forma con los que la Secretaría de
Gobernación solicitará y, en su caso, recibirá de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal información, datos y cooperación técnica que requiera
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.

Si

14/12/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A47.pdf

ACUERDO

Acuerdo que establece los montos máximos de renta que las instituciones públicas
federales podrán pactar durante el ejercicio fiscal 2011, en los contratos de arrendamiento
de inmuebles que celebren

Si

27/12/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1448.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el cual se da a conocer el monto asignado y la distribución de beneficiarios
por entidad federativa de los Programas Atención a la Demanda de Educación para
Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, presentes en el Anexo 17 del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación publicado el 28 de diciembre de
2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 fracción III del citado documento

Si

26/02/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A49.pdf

ACUERDO

Acuerdo que establece los Lineamientos generales para la aplicación del Programa de
Ahorro de Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal.

Si

16/03/1999

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A50.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se designa a la Unidad de Enlace y se integra el Comité de
Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Si

23/05/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A51.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la
distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2007, de los
recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios

Si

19/01/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A52.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se adicionan y modifican los lineamientos específicos para la
aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la
Administración Pública Federal

Si

14/05/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A53.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se modifican los lineamientos generales para la evaluación de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados el 30 de marzo de
2007

Si

09/10/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A54.pdf
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ACUERDO

Acuerdo del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, por el que se da a conocer el formato del documento de elección
a que se refieren los artículos 2, fracción VII, 4 fracción III inciso G, 26, 31, 32, 33, 35, 40,
43 y tercero transitorio del Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que tienen
los trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorios del Decreto
por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, así como el formato del documento de revisión a que se refieren
los artículos 2, fracción VIII, y 8 del citado Reglamento

Si

21/12/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/A55.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2011, de los
recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios

Si

27/12/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1456.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el cual se da a conocer el monto asignado y la distribución de beneficiarios
por entidad federativa de los programas Atención a la Demanda de Educación para
Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo

Si

29/02/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1457.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación
del Desempeño

Si

31/03/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1458.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social

Si

11/04/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1459.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establecen las normas para la venta de inmuebles de propiedad
federal

Si

12/06/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1460.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Gasto
Público, Financiamiento y Desincorporación

Si

31/12/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1461.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la determinación de los
momentos contables de los egresos.

Si

20/08/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1464.pdf

ACUERDO
ACUERDO

Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Si
Si

20/08/2009
20/08/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1465.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1466.pdf

ACUERDO

Acuerdo número 499 por el que se modifica el diverso número 200 por el que se
establecen normas de evaluación del aprendizaje en educación primaria, secundaria y
normal

Si

04/11/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1467.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto

Si

09/11/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1468.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los
avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales

Si

09/12/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1469.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal la utilización de la leyenda: "2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio
de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

Si

03/03/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1470.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Transparencia

Si

27/07/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1471.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y
del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera

Si

29/08/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1472.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno

Si

11/07/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1473.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones
Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección

Si

16/06/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1474.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y se establecen las disposiciones
administrativas en esa materia

Si

06/09/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1475.pdf
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ACUERDO

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Recursos Financieros

Si

15/07/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1476.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Si

20/07/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1477.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establecen Reglas para la determinación de la Información de
Interés Nacional

Si

02/08/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1478.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Si

27/06/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1479.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de
emitir regulación en las materias que se indican

Si

10/08/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1480.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas

Si

09/09/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1481.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental

Si

22/11/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1482.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establece la Norma del Padrón de sujetos obligados a presentar
declaraciones de situación patrimonial en las instituciones del Gobierno Federal

Si

14/12/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1483.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del
Patrimonio (Elementos Generales)

Si

27/12/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1484.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto

Si

27/12/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1485.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se emite el Marco Metodológico sobre la forma y términos en que
deberá orientarse el desarrollo del análisis de los Componentes de las Finanzas Públicas
con relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la planeación del
desarrollo, para su integración en la Cuenta Pública

Si

27/12/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1486.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado
CompraNet

Si

28/06/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1487.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se emite la Clasificación Administrativa

Si

07/07/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1488.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se emite la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y
del Financiamiento de los Entes Públicos

Si

07/07/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1489.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración
del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)

Si

07/07/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1490.pdf

ACUERDO

Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de
la Administración Pública Federal

Si

06/09/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1491.pdf

CIRCULAR

Oficio-Circular 001/89 del Secretario de Educación Pública, por el que se establece el
agrupamiento por subsectores de las entidades paraestatales coordinadas y se fijan
lineamientos para la participación de los órganos de gobierno de las mismas y en las
comisiones internas de administración y programación de los órganos desconcentrados.

No

13/06/1989

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/OC01.pdf

CIRCULAR

Oficio-Circular mediante el cual se informa del procedimiento que deberá observarse en la
contratación de adquisiciones, arrendamientos, obra pública y servicios, en lo relativo a la
acreditación de los proveedores y contratistas de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Si

20/10/1999

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/OC02.pdf

CIRCULAR

Oficio-Circular por el que se da a conocer el Código de Etica de los Servidores Públicos de
la Administración Pública Federal.

Si

31/07/2002

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/OC03.pdf

CIRCULAR

Oficio por el que se da a conocer el mecanismo para que las dependencias y entidades
capturen en la página de Internet, que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales destine para tal efecto, los datos relativos a los contratos de arrendamiento
que suscriban con el carácter de arrendatarias.

Si

09/05/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/OC04.pdf
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CIRCULAR

Oficio Circular por el que se dan a conocer las disposiciones a que se refiere el primer
párrafo del artículo décimo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2006, por las que se determinan los manuales, formatos
y medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal deben remitir el inventario actualizado de los bienes con que cuenten a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Si

19/01/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/OC05.pdf

CIRCULAR

Oficio Circular SP/100/0244/2007, por el que el C. Secretario de la Función Pública gira
instrucciones a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, en materia de atracción de procedimientos
administrativos derivados de denuncias formuladas por el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública en contra de servidores públicos federales

Si

01/02/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/OC06.pdf

CIRCULAR

Oficio Circular por el que la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la
Gestión Pública comunica a los oficiales mayores o equivalentes de las dependencias de
la Administración Pública Federal, que ha actualizado las disposiciones normativas del
Sistema de Contabilidad Gubernamental

Si

28/12/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/OC07.pdf

CIRCULAR

Oficio Circular por el que se dan a conocer las disposiciones a que se refiere el primer
párrafo del artículo décimo primero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, por las que se determinan los manuales,
formato y medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal deben remitir el inventario actualizado de los bienes con
que cuenten, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Si

28/01/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1508.pdf

CIRCULAR

Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas
que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los
contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al
corriente en sus obligaciones fiscales

Si

19/09/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1509.pdf

CIRCULAR

Oficio Circular por el que, de conformidad con el artículo quinto transitorio del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se dan a conocer
los manuales, formatos y medios a través de los cuales las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal deben remitir, entre otros, la información sobre contratos
de seguros, el inventario actualizado de los bienes y sus siniestros, así como los
mecanismos que permitan intercambiar información sobre dichos bienes

Si

03/02/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1511.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Oficio Circular por el que, de conformidad con el artículo quinto transitorio del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se dan a conocer los manuales,
formatos y medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal deben remitir, entre otros, la información sobre contratos
de seguros, el inventario actualizado de los bienes y sus siniestros, así como los
mecanismos que permitan intercambiar información sobre dichos bienes.

Si

08/02/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1512.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Norma que regula las jornadas y horarios de labores de la Administración Pública Federal
Centralizada.

Si

15/03/1999

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/N01.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Norma para el otorgamiento de estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el
desempeño a los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal.

Si

28/02/2001

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/N02.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles
de la Administración Pública Federal Centralizada.

Si

30/12/2004

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/N03.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Norma para la capacitación de los servidores públicos, así como su Anexo.

Si

02/05/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/N04.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Normas de organización y funcionamiento del Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y
Paraestatal.

Si

02/05/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/N07.pdf
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DISPOSICIONES DIVERSAS

Normas conforme a las cuales se llevarán a cabo los avalúos y justipreciaciones de rentas
a que se refiere la Ley General de Bienes Nacionales.

Si

27/09/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/N08.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de
funciones en la Administración Pública Federal

Si

28/12/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/N09.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos para la adquisición y enajenación de inmuebles por parte de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Si

05/10/1993

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI01.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos para el otorgamiento a los servidores públicos de la prestación inherente al
puesto en materia de vehículos.

Si

06/08/2004

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI03.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la Administración
Pública Federal 2000-2006, así como para la elaboración e integración de libros blancos.

Si

13/10/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI06.pdf

LINEAMIENTO
LINEAMIENTO

Lineamientos para la operación del Sistema Informático RH net.
Lineamientos para la descripción, evaluación y certificación de capacidades.

Si
Si

15/12/2005
15/12/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI07.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI08.pdf

LINEAMIENTO

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 y reasignación de recursos
para el ejercicio fiscal de 2006.

Si

31/03/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI09.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y
disciplina del gasto de la Administración Pública Federal.

Si

29/11/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI10.pdf

LINEAMIENTO

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

Si

28/03/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI11.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal

Si

30/03/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI12.pdf

LINEAMIENTO

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.

Si

12/06/2003

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI13.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Si

18/08/2003

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI14.pdf

LINEAMIENTO

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 dichos datos.

Si

25/08/2003

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI15.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública los
índices de expedientes reservados.

Si

09/12/2003

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI16.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Si

20/02/2004

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI17.pdf

LINEAMIENTO

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.

Si

22/12/2004

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI18.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos de Protección de Datos Personales.

Si

17/07/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI19.pdf
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LINEAMIENTO

Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a
información gubernamental y rendición de cuentas, respecto de recursos públicos
federales transferidos bajo cualquier esquema al Presidente electo de los Estados Unidos
Mexicanos y, en su caso, a su equipo de colaboradores, entre el 3 de julio y el 30 de
noviembre de 2006.

Si

05/12/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI20.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos para la entrega de la información y los datos que los sujetos obligados
contemplados en el inciso a) fracción XIV del artículo 3°. de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental generarán para la
elaboración del informe anual que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
presenta ante el H. Congreso de la Unión.

Si

27/01/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI21.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.

Si

13/04/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI22.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal para la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas en el
artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Si

01/11/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/LI23.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos para regular los gastos de alimentación de los servidores públicos de mando
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

Si

31/01/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/Li24.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos que regulan las cuotas de telefonía celular en las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal

Si

02/02/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/Li25.pdf

LINEAMIENTO

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

Si

26/04/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/Li26.pdf

LINEAMIENTO

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

Si

29/06/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/Li27.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos de funcionamiento de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno
Federal

Si

08/10/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/Li28.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos generales relativos a los aspectos de sustentabilidad ambiental para las
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público

Si

31/10/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/Li29.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Si

21/01/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1830.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
celebren y registren como inversión los contratos de arrendamiento financiero

Si

28/11/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1831.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos del sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público

Si

24/12/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1832.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos para
prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.

Si

04/08/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1833.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

Si

02/10/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1834.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Unica de Tesorería, así
como establecer las excepciones procedentes

Si

24/12/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1835.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos por los que se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos

Si

28/12/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1836.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos para la entrega de información, por parte de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, sobre los usuarios con un patrón de alto consumo de
energía

Si

03/02/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1837.pdf

LINEAMIENTO

Lineamientos para la designación, control y evaluación del desempeño de las firmas de
auditores externos

Si

22/10/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1838.pdf

TIPO DE DOCUMENTO

SITIO EN INTERNET

Fracción XIV. Marco Normativo
Delegación :

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

CATÁLOGO DE MARCO NORMATIVO

TIPO DE DOCUMENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

PUBLICACIÓN EN
DIARIO OFICIAL

FECHA DE
PUBLICACIÓN

SITIO EN INTERNET

LINEAMIENTO

Lineamientos que deberán observar los Usuarios con un Patrón de Alto Consumo de
Energía (UPAC), para la entrega de información sobre su consumo energético

Si

03/08/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1840.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de
enero de 2009

Si

23/12/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1901.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento

Si

11/08/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/1902.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS
DISPOSICIONES DIVERSAS

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Si
No

05/08/1991
03/03/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/E01.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/CC01.pdf

MANUAL

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Designación de Testigos
Sociales.

Si

06/12/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/M01.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y de Gestión del Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos.

Si

20/05/1999

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/RO01.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y de Gestión del Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos.

Si

22/03/2000

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/RO02.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas de Operación e indicadores de evaluación y de gestión del Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos para el año 2001.

Si

28/03/2001

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/RO03.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas de Operación e indicadores de evaluación y de gestión del Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos para el año 2002.

Si

15/03/2002

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/RO04.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas de Operación e indicadores de evaluación y de gestión del Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos para el año 2003.

Si

30/04/2003

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/RO05.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas de Operación e indicadores de evaluación y de gestión del Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos para el año 2004.

Si

04/08/2004

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/RO06.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas de Operación e indicadores de evaluación y de gestión del Programa de Atención
a la Demanda de Educación para Adultos a través del Modelo de Educación para la Vida y
el Trabajo (MEVyT) para el año 2005.

Si

09/03/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/RO07.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas de Operación e indicadores de evaluación y de gestión del Programa de Atención
a la Demanda de Educación para Adultos a través del Modelo de Educación para la Vida y
el Trabajo para el año 2006.

Si

28/03/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/RO08.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas de Operación e indicadores de evaluación y de gestión del Programa de Atención
a la Demanda de Educación para Adultos a través del Modelo de Educación para la Vida y
el Trabajo para el año 2007.

Si

28/02/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/RO13.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas de Operación para el Programa Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas, 2005

Si

23/03/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/RO10.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas de Operación para el Programa Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas,2006.

Si

03/04/2006

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/RO11.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas,2007.

Si

28/02/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/RO12.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas de Operación e indicadores de evaluación y de gestión del Programa de Atención
a la Demanda de Educación para Adultos a través del Modelo de Educación para la Vida y
el Trabajo para el año 2008

Si

28/12/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/Reglas_2008.p
df

DISPOSICIONES DIVERSAS

Acuerdo número 425 por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de
Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Si

28/12/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/RO14.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Acuerdo número 410 por el que emiten las Reglas de Operación de los Programas:
Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y
el Trabajo (INEA)

Si

28/12/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/RO15.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades

Si

29/12/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2316.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas para la Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el
Ejercicio Fiscal 2008

Si

31/03/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2317.pdf
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DISPOSICIONES DIVERSAS

Acuerdo número 452 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Atención
a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

Si

30/12/2008

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2318.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Acuerdo número 504 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la
Vida y el Trabajo (INEA)

Si

24/12/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2319.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Acuerdo número 514 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas
de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Si

29/12/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2320.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Acuerdo número 554 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas
de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Si

29/12/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2321.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Acuerdo número 566 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Atención
a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el
Trabajo (INEA)

Si

30/12/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2322.pdf

ACUERDO

Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Si

07/09/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2323.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Aviso por el que se dan a conocer los formatos de solicitudes de acceso a la información,
de acceso y corrección a datos personales, y de recurso de revisión, cuya presentación no
se realiza a través de medios electrónicos.

Si

12/06/2003

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/AV01.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Aviso por el que se da a conocer el formato de la solicitud de intervención del Instituto
para verificar la falta de respuesta por parte de una dependencia o entidad a una solicitud
de acceso a la información, cuya presentación no se realiza a través de medios
electrónicos.

Si

15/08/2003

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/AV02.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

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.

Si

27/08/2003

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/AV03.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Aviso por el que se dan a conocer las modificaciones al formato de la solicitud de
intervención del Instituto para verificar la falta de respuesta por parte de una dependencia
o entidad a una solicitud de acceso a la información, cuya presentación no se realiza a
través de medios electrónicos.

Si

19/04/2005

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/AV04.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Metodología para la comparación de ofertas económicas en los procedimientos de
contratación de los proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.

Si

04/08/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2406.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS
DISPOSICIONES DIVERSAS

Clasificador por Rubros de Ingresos
Plan de Cuentas

Si
Si

09/12/2009
09/12/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2407.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2408.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos

Si

09/12/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2409.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los
Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas

Si

09/12/2009

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2410.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

AVISO por el cual se da a conocer el monto asignado y la distribución de beneficiarios por
entidad federativa del Programa Atención a la Demanda de Educación para los Adultos
(INEA).

Si

15/03/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2411.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Aclaración al Acuerdo número 504 por el que se emiten las Reglas de Operación de los
Programas Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de
Educación para la Vida y el Trabajo (INEA), publicado el 24 de diciembre de 2009

Si

06/07/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2412.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Relación única de normas que continuarán vigentes en las materias que se indican en el
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Si

10/09/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2413.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS
DISPOSICIONES DIVERSAS

Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal

Si
Si

19/11/2010
28/12/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2414.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2415.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de
tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos

Si

28/12/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2416.pdf
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Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen
nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de
contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal

Si

28/12/2010

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2417.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Plan Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2011

Si

07/07/2011

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/2418.pdf

DISPOSICIONES DIVERSAS

Reglas Generales y criterios para la integración y operación de los Sistemas Normalizado
de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral

Si

11/01/2007

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/Rg01.pdf
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