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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

ACUERDO número 697 por el que se delega en el Director General de Recursos Materiales y Servicios de la 

Secretaría de Educación Pública la facultad para autorizar y suscribir los pedidos y contratos en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación 
Pública. 

EMILIO CHAUYFFET CHEMOR, Secretario de Educación Pública, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 14, 16 y 38, fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 9 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; 2, 4, fracción I y 7, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que corresponde 

originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y resolución de los asuntos de su 

competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en funcionarios subalternos 

cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de la ley o del reglamento interior 

respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. Los acuerdos por los cuales se deleguen 

facultades se publicarán en el Diario Oficial de la Federación; 

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 9 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector de Público y 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los titulares 

de las dependencias serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que 

deban llevar a cabo en cumplimiento de dichos ordenamientos legales, se observen criterios que promuevan 

la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de 

facultades; 

Que el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública prevé, en su artículo 4, fracción I, que 

para la mejor distribución y desarrollo del trabajo el Secretario podrá conferir aquellas facultades que sean 

delegables a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos 

relativos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación; 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 7, fracción VI del citado Reglamento Interior, compete 

al Oficial Mayor suscribir los convenios y contratos que celebre la Secretaría de cuya ejecución se desprendan 

obligaciones patrimoniales a su cargo, así como los demás documentos que impliquen actos de 

administración, y que dicha atribución, previa autorización del Secretario, podrá ser delegada al servidor 

público que para tal efecto señale el Oficial Mayor; 

Que el 6 de agosto de 1992, se publicó en el Diario de la Federación el Acuerdo número 163 por el que se 

delega en el Director General de Recursos Materiales y Servicios, la facultad para autorizar y suscribir pedidos 

y contratos en materia de arrendamiento, prestación de servicios y de obra pública; 

Que con la finalidad de procurar la mejor organización del trabajo administrativo y agilizar el despacho de 

los asuntos que, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, requiera la Secretaría de Educación Pública para el debido 

cumplimiento de las funciones de sus unidades administrativas es necesaria la delegación de facultades a 

favor del Director General de Recursos Materiales y Servicios, y 

Que en razón de lo anterior he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO NÚMERO 697 POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA LA FACULTAD PARA 

AUTORIZAR Y SUSCRIBIR LOS PEDIDOS Y CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE OBRAS PÚBLICAS  Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se delega en el Director General de Recursos Materiales y Servicios de la 

Secretaría de Educación Pública, la facultad para autorizar y suscribir los pedidos y contratos que en materia 

de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas, celebre la dependencia, para el debido cumplimiento de las funciones de sus unidades 

administrativas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La facultad que se delega por virtud del presente Acuerdo, se deberá ejercer con 

sujeción a lo dispuesto en la normatividad aplicable, sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del 

Secretario de Educación Pública o por el Oficial Mayor. 
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ARTÍCULO TERCERO.- El Director General de Recursos Materiales y Servicios, informará sobre el 

ejercicio de la facultad que por este Acuerdo se le delega, al Secretario de Educación Pública cuando éste lo 

solicite, y trimestralmente al Oficial Mayor. 

Lo anterior, con independencia de los informes que, conforme a la normatividad aplicable, el Director 

General de Recursos Materiales y Servicios deba rendir a otras instancias. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo número 163 por el que se delega en el Director General de Recursos 

Materiales y Servicios, la facultad para autorizar y suscribir pedidos y contratos en materia de arrendamiento, 

prestación de servicios y de obra pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto  de 

1992. 

México, D.F., a 4 de diciembre de 2013.- El Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor.- 

Rúbrica. 

 

 

ACUERDO número 698 por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de 

Comunidades Escolares de Aprendizaje. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación 
Pública. 

EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los artículos 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 2o., 3o., 7o., 8o., 32, 33, fracciones I y V de la Ley General de Educación; 6, 7, 8, 10, 19, fracciones I 

y III, y del 69 al 80 de la Ley General de Desarrollo Social; 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1, 75, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 176, 178, 179 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto  y 

Responsabilidad Hacendaria; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que las Reglas de Operación establecen disposiciones a las que deben sujetarse determinados 

programas federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna 

y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos, las cuales deberán publicarse en el Diario 

Oficial de la Federación; 

Que en el marco de lo anterior la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone en 

su artículo 77 que con el objeto de que la administración de los recursos públicos federales se realice con 

base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, la Cámara de Diputados en el Presupuesto 

de Egresos señalará los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que 

deberán sujetarse a Reglas de Operación, así como los criterios generales aplicables a las mismas; 

Que bajo dicho contexto las dependencias y las entidades, a través de sus respectivas dependencias 

coordinadoras de sector, serán responsables de emitir las Reglas de Operación respecto de los programas 

que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que 

continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 establece, en sus artículos 

3, fracción XIX y 29, que los programas que deberán sujetarse a Reglas de Operación son aquellos señalados 

en su Anexo 24. Asimismo, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, podrá incluir otros programas que, por razones de su impacto social, deban sujetarse a Reglas de 

Operación; 


