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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

ACUERDO número 01/03/14 por el que se abrogan los acuerdos secretariales que en el mismo se indican, en virtud 

de que su objeto se ha cumplido; se dan a conocer los que han quedado sin efectos, por disposición expresa o por 

tener establecida una vigencia temporal, así como los que continúan vigentes para el sector educativo. 

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 38 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 22 de la Ley General de Educación; 1, 4 y 5 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en su apartado de “Estrategias Transversales para el 

desarrollo nacional”, “ii) Gobierno Cercano y Moderno”, establece que las políticas y acciones de gobierno 

inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno 

eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; 

que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la 

ciudadanía; 

Que derivado de la permanente revisión del marco normativo de esta Secretaría, se identificaron 

disposiciones que ya cumplieron con su finalidad; que por el transcurso del tiempo y el cambio de condiciones 

que llevaron a su emisión se han vuelto innecesarias o que han quedado expresa o tácitamente abrogadas 

con la expedición de otras normas, lo cual hace necesaria su eliminación; 

Que la difusión del marco normativo que rige la operación y funcionamiento interno de la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno Federal debe concebirse como un proceso permanente y participativo para 

integrar una fuente de información confiable y actualizada, de acceso a la población en general, contribuyendo 

a la transparencia en la gestión pública y a la adecuada rendición de cuentas sobre el quehacer 

gubernamental, y 

Que con el fin de generar certidumbre jurídica a los ciudadanos, de contribuir al logro de los objetivos 

institucionales, así como de contar con un marco jurídico actualizado, sencillo y accesible, he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 01/03/14 POR EL QUE SE ABROGAN LOS ACUERDOS SECRETARIALES QUE EN 

EL MISMO SE INDICAN, EN VIRTUD DE QUE SU OBJETO SE HA CUMPLIDO; SE DAN A CONOCER LOS 

QUE HAN QUEDADO SIN EFECTOS, POR DISPOSICIÓN EXPRESA O POR TENER ESTABLECIDA UNA 

VIGENCIA TEMPORAL, ASÍ COMO LOS QUE CONTINÚAN VIGENTES PARA EL SECTOR EDUCATIVO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se abrogan los acuerdos que a continuación se indican toda vez que su objeto ha 

sido cumplido: 

1. Acuerdo número 26 por el que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría 

de Educación Básica, establecerá las normas pedagógicas, técnicas y administrativas que regirán 

el funcionamiento de la Escuela Calli de Audición y Lenguaje. Firmado el 14 de diciembre de 

1978. 

2. Acuerdo número 27 por el cual se adscriben a diversas dependencias de la Secretaría de 

Educación Pública, los servicios que correspondían a la Dirección General de Educación a 

Grupos Marginados. Publicado en el D.O.F el 18 de diciembre de 1978. 

3. Acuerdo número 32 por el cual se adscribe a la Dirección General de Institutos Tecnológicos de 

la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, el Centro Interdisciplinario de 

Investigación y Docencia en Educación Técnica, que depende de la Dirección General de 

Educación Superior. Publicado en el D.O.F el 10 de agosto de 1979. 

4. Acuerdo número 36 por el que se cambia de denominación a la Escuela Nacional de Educación 

Física para que en lo sucesivo se llame Escuela Superior de Educación Física. Publicado en el 

D.O.F el 31 de octubre de 1979. 

5. Acuerdo número 109 por el que se autoriza la transferencia de la operación del proyecto titulado 

Modelo Alternativo de Educación Secundaria en Zonas Rurales. Publicado en el D.O.F el 30 de 

noviembre de 1983. 

6. Acuerdo número 121 por el que se aprueba el Sistema Integrado de Control y Evaluación de la 

Secretaría de Educación Pública. Firmado el 7 de julio de 1986. 

7. Acuerdo número 125 por el que se expedirá título profesional al personal docente que en el 

mismo se determina y que presta sus servicios en las escuelas de tipo superior dependientes del 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Publicado en el D.O.F el 19 de diciembre de 1986. 
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8. Acuerdo número 137 por el que se crea el Comité Técnico Interno de Administración de 

Documentos de la Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F el 21 de julio de 1988. 

9. Acuerdo número 145 por el que se aprueba el modelo pedagógico de Educación Primaria para 

Adultos. Publicado en el D.O.F el 3 de noviembre de 1988. 

10. Acuerdo número 181 por el que se establecen el Plan y los Programas de estudio para la 

Educación Primaria. Publicado en el D.O.F el 27 de agosto de 1993. 

11. Acuerdo número 209 mediante el cual se reforma y adiciona el diverso número 181 por el que se 

establecen el Plan y los Programas de Estudio para la Educación Primaria. Publicado en el D.O.F 

el 13 de marzo de 1996. 

12. Acuerdo número 250 por el que se expiden las Reglas de Operación del Sistema Nacional de 

Creadores de Arte. Publicado en el D.O.F el 16 de octubre de 1998. 

13. Acuerdo número 270 que reforma el diverso 250 por el que se expiden las reglas de operación 

del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Publicado en el D.O.F el 9 de mayo de 2000. 

14. Acuerdo número 304 por el que se actualiza el diverso número 181, mediante el cual se 

establecen el Plan y los Programas de Estudio para la Educación Primaria. Publicado en el D.O.F 

el 16 de noviembre de 2001. 

15. Acuerdo número 305 por el que se dan a conocer las modificaciones a los trámites inscritos ante 

el Registro Federal de Trámites y Servicios, por la Secretaría de Educación Pública. Publicado en 

el D.O.F el 16 de noviembre de 2001. 

16. Acuerdo número 308 por el que se establece que las representaciones de la Secretaría de 

Educación Pública en las entidades federativas coordinarán las funciones que actualmente 

realizan las coordinaciones y unidades de enlace del Subsistema de Educación Tecnológica. 

Publicado en el D.O.F el 22 de enero de 2002. 

17. Acuerdo número 312 por el que se modifica el diverso 181 por el que se establecen el plan y los 

programas de estudio para la educación primaria. Publicado en el D.O.F el 15 de abril de 2002. 

18. Acuerdo número 315 por el que se instituye el Reconocimiento de la Gran Orden de Honor 

Nacional al Mérito Autoral. Publicado en el D.O.F el 16 de agosto de 2002. 

19. Acuerdo número 323 que modifica el diverso número 315 por el que se instituye el  

Reconocimiento de la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral, publicado el 16 de agosto 

de 2002. Publicado en el D.O.F el 16 de abril de 2003. 

20. Acuerdo número 325 por el que se dan a conocer todos los trámites y servicios inscritos en el 

Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, así como 

los formatos que aplica la Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F el 30 de mayo 

de 2003. 

21. Acuerdo número 348 por el que se determina el Programa de Educación Preescolar. Publicado 

en el D.O.F el 27 de octubre de 2004. 

22. Acuerdo número 356 por el que se da a conocer el formato RPDA-03 que aplica el Instituto 

Nacional del Derecho de Autor, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, en 

el trámite INDAUTOR-00-002 inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Publicado en el D.O.F el 29 de marzo de 2005. 

23. Acuerdo número 397 por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios en la Secretaría de Educación 

Pública. Firmado el 28 de febrero de 2007. 

24. Acuerdo número 405 para la integración y funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria 

Interna de la Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F el 27 de julio de 2007. 

25. Acuerdo número 438 por el que se actualiza el diverso número 181, mediante el cual se 

establecen el plan y los programas de estudio para la educación primaria. Publicado en el D.O.F 

el 31 de marzo de 2008. 

26. Acuerdo número 494 por el que se actualiza el diverso número 181 por el que se establecen el 

Plan y los Programas de Estudio para la Educación Primaria. Publicado en el D.O.F el 7 de 

septiembre de 2009. 

27. Acuerdo número 540 por el que se actualiza el diverso número 181 por el que se establecen el 

Plan y los Programas de Estudio para la Educación Primaria. Publicado en el D.O.F el 20 de 

agosto de 2010. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los acuerdos secretariales que a continuación se enlistan han quedado sin 

efectos en virtud de haber sido expresamente abrogados por otra disposición: 

1. Acuerdo número 17 que establece las normas a que deberán sujetarse los procedimientos de 

evaluación del aprendizaje en los distintos tipos y modalidades de la educación, bajo el control de 

la Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F el 28 de agosto de 1978. 

2. Acuerdo número 18 por el que se establece un sistema de coordinación y planeación para el 

otorgamiento de becas por parte de las dependencias de la Secretaría de Educación Pública y los 

organismos del sector educativo. Publicado en el D.O.F el 23 de agosto de 1978. 

3. Acuerdo número 22 por el que se establecen las funciones de Radio Educación. Publicado en el 

D.O.F el 23 de noviembre de 1978. 

4. Acuerdo número 160 por el que se establece la organización y funcionamiento de las 

Comisiones Internas de Administración de los Órganos Desconcentrados de la Secretaría de 

Educación Pública. Firmado el 21 de noviembre de 1991. 

5. 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 D.O.F. el 6 de agosto de 1992. 

6. Acuerdo número 200 por el que se establecen Normas de Evaluación del Aprendizaje en 

Educación Primaria, Secundaria y Normal. Publicado en el D.O.F el 19 de septiembre de 1994. 

7. Acuerdo número 260 por el que se establecen los lineamientos para la constitución y el 

funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Publicado en el 

D.O.F. el 17 de agosto de 1999. 

8. Acuerdo número 280 por el que se establecen los Lineamientos Generales a los que se 

ajustarán la constitución y el funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la 

Educación. Publicado en el D.O.F. el 4 de agosto de 2000. 

9. Acuerdo número 385 por el que se determinan los lineamientos a que se sujetará el 

procedimiento para autorizar el uso de libros de texto destinados a escuelas de nivel secundaria. 

Publicado en el D.O.F. el 27 de junio de 2006. 

10. Acuerdo número 395 por el que se delegan facultades al Director General de Personal. 

Publicado en el D.O.F el 13 de marzo de 2007. 

11. Acuerdo número 398 por el que se establecen las políticas, bases y lineamientos en materia de 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas en la Secretaría de Educación Pública. 

Firmado el 28 de febrero de 2007. 

12. Acuerdo número 448 por el que se emiten los Lineamientos para la operación del Programa 

Fortalecimiento del Programa de Becas. Publicado en el D.O.F el 1 de diciembre de 2008. 

13. Acuerdo número 496 por el que se emiten los lineamientos para la operación del Programa de 

Becas de Manutención para las Hijas y los Hijos de Militares en Activo de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. Publicado en el D.O.F el 16 de octubre de 2009. 

14. 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. Publicado en 

el D.O.F el 4 de noviembre de 2009. 

15. Acuerdo número 535 por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación de los 

Consejos Escolares de Participación Social. Publicado en el D.O.F. el 8 de junio de 2010. 

16. Acuerdo número 548 por el que se emiten los lineamientos para la operación del Programa de 

Becas de Manutención para las Hijas y los Hijos de Militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Publicado en el D.O.F. el 17 de diciembre de 2010. 

17. Acuerdo número 584 por el que se emiten los Lineamientos para la operación del Programa de 

Becas para la Educación Superior. Publicado en el D.O.F. el 12 de abril de 2011. 

18. Acuerdo número 648 por el que se establecen normas generales para la evaluación, 

acreditación, promoción y certificación en la educación básica. Publicado en el D.O.F el 17 de 

agosto de 2012. 

19. Acuerdo número 660 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Beca de 

Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo 

Semestres de Escuelas Normales Públicas. Publicado en el D.O.F. el 25 de febrero de 2013. 

20. Acuerdo número 666 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas y Financiamiento (PRONABES). Publicado en el D.O.F. el 25 de febrero de 2013. 
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21. Acuerdo número 672 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de 

Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. Publicado en el 

D.O.F. el 26 de febrero de 2013. 

22. Acuerdo número 685 por el que se modifica el diverso número 648 por el que se establecen 

normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación 

básica. Publicado en el D.O.F el 8 de abril de 2013. 

23. Acuerdo número 690 por el que se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa de 

Becas contra el Abandono Escolar en la Educación Media Superior. Publicado en el D.O.F. el 19 

de agosto de 2013. 

24. Acuerdo número 691 por el que se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa de 

Becas para Acceder, Permanecer y Concluir la Educación Media Superior. Publicado en el D.O.F. 

el 19 de agosto de 2013. 

25. Acuerdo número 692 por el que se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa de 

Becas de Educación Media Superior de Formación Educativa en y para el Trabajo. Publicado en 

el D.O.F. el 19 de agosto de 2013. 

26. Acuerdo número 693 por el que se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa de 

Becas para Alumnos con Discapacidad de Educación Media Superior y de Formación para el 

Trabajo. Publicado en el D.O.F. el 19 de agosto de 2013. 

27. Acuerdo número 694 por el que se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa de 

Becas para Hijos de Militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Publicado en el D.O.F. el 19 de 

agosto de 2013. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Los acuerdos secretariales que a continuación se enlistan por su propia 

naturaleza surtieron sus efectos en virtud de habérseles establecido una vigencia temporal: 

1. Acuerdo número 446 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a la Ciudad de Santiago, en la República de Chile, y presentados en la exposición denominada 

“FRIDA Y DIEGO: VIDAS COMPARTIDAS”, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Palacio de 

Moneda, dentro del periodo comprendido del veintidós de octubre de dos mil ocho al treinta y uno 

de marzo de dos mil nueve, los monumentos arqueológicos que en él se precisan. Firmado el 21 

de octubre de 2008. 

2. Acuerdo número 479 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de 

Educación Media Superior. Publicado en el D.O.F el 31 de diciembre de 2008. 

3. Acuerdo número 489 por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2009-

2010, aplicable en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica. Publicado en el D.O.F el 8 de julio de 

2009. 

4. Acuerdo número 493 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a las ciudades de París, en la República Francesa, Zürich, en la Confederación Suiza y Berlín, 

República Federal de Alemania y presentados en la exposición denominada “TEOTIHUACÁN: 

CIUDAD DE LOS DIOSES”, que se llevará a cabo en las instalaciones del Musée du Quai Branly, 

del Museo Rietberg de Zürich y del Museo Martin Gropius-Bau de Berlín, dentro del periodo 

comprendido del nueve de septiembre de dos mil nueve al uno de diciembre de dos mil diez, los 

monumentos arqueológicos que en él se precisan. Firmado el 24 de agosto de 2009. 

5. Acuerdo número 500 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas y Financiamiento (PRONABES). Publicado en el D.O.F el 24 de diciembre de 2009. 

6. Acuerdo número 501 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fondo de 

Modernización para la Educación Superior (FOMES). Publicado en el D.O.F el 24 de diciembre de 

2009. 

7. Acuerdo número 502 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 

Calidad. Publicado en el D.O.F el 24 de diciembre de 2009. 

8. Acuerdo número 503 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Cultura Física. 

Publicado en el D.O.F el 24 de diciembre de 2009. 

9. 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 en el D.O.F el 24 de diciembre de 2009. 

10. Acuerdo número 505 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fondo de 

Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA). Publicado 

en el D.O.F el 28 de diciembre de 2009. 
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11. Acuerdo número 506 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sistema 

Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento. Publicado en el D.O.F el 28 de diciembre de 2009. 

12. Acuerdo número 507 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Lectura. Publicado en el D.O.F el 28 de diciembre de 2009. 

13. Acuerdo número 508 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 

Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria. Publicado en el D.O.F el 28 de 

diciembre de 2009. 

14. Acuerdo número 509 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Habilidades 

Digitales para Todos. Publicado en el D.O.F el 28 de diciembre de 2009. 

15. Acuerdo número 510 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). Publicado en el D.O.F el 28 de diciembre de 

2009. 

16. Acuerdo número 511 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC). Publicado en el D.O.F el 28 de diciembre de 

2009. 

17. Acuerdo número 512 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Beca de 

Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo 

Semestres de Escuelas Normales Públicas. Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2009. 

18. Acuerdo número 513 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuela 

Segura. Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2009. 

19. 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. Publicado en el D.O.F 

el 29 de diciembre de 2009. 

20. Acuerdo número 515 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación 

Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. Publicado en el D.O.F el 

29 de diciembre de 2009. 

21. Acuerdo número 516 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa del Sistema 

Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en 

Servicio. Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2009. 

22. Acuerdo número 517 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 

Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal 

(FOREMOBA). Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2009. 

23. Acuerdo número 518 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Deporte. 

Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2009. 

24. Acuerdo número 519 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Acciones 

Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE). 

Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2009. 

25. Acuerdo número 520 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación 

Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena. Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 

2009. 

26. Acuerdo número 521 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas. 

Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2009. 

27. Acuerdo número 522 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fondo 

Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior. Publicado en el 

D.O.F el 29 de diciembre de 2009. 

28. Acuerdo número 523 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Asesor 

Técnico Pedagógico. Publicado en el D.O.F el 30 de diciembre de 2009. 

29. Acuerdo número 524 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Publicado en el D.O.F el 

30 de diciembre de 2009. 

30. Acuerdo número 525 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educativo 

Rural. Publicado en el D.O.F el 30 de diciembre de 2009. 

31. Acuerdo número 526 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Publicado en el D.O.F el 30 de diciembre de 2009. 
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32. Acuerdo número 527 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 

Tiempo Completo. Publicado en el D.O.F el 30 de diciembre de 2009. 

33. Acuerdo número 528 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas. Publicado en el D.O.F el 30 de 

diciembre de 2009. 

34. Acuerdo número 530 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sea trasladado a 

la Ciudad de Oviedo, en el Reino de España y presentado en la exposición denominada  “LA 

UNAM HOY”, que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Arte Moderno Ciudad de 

Oviedo (CAMCO), dentro del periodo comprendido del primero de febrero al treinta de abril de dos 

mil diez, el monumento arqueológico que en él se precisa. Firmado el 26 de enero de 2010. 

35. Acuerdo número 531 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a la Ciudad de Los Ángeles California, Estados Unidos de América y presentados en la exposición 

denominada “THE AZTEC PANTHEON AND THE ART OF THE EMPIRE”, que se llevará a cabo 

en las instalaciones del The J. Paul Getty Museum, dentro del periodo comprendido del quince de 

febrero al cinco de agosto de dos mil diez, los monumentos arqueológicos que en él se precisan. 

Firmado el 26 de enero de 2010. 

36. Acuerdo número 532 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a las Ciudades de Salem, Massachussets; Fort Worth, Texas; y St. Louis, Missouri, en los Estados 

Unidos de América y presentados en la exposición denominada FIERY POOL: THE MAYA AND 

THE MYTHIC SEA, que se llevará a cabo en las instalaciones del Peabody Essex Museum, 

Kimbell Art Museum y Saint Louis Art Museum, dentro del periodo comprendido del uno de marzo 

de dos mil diez al quince de junio de dos mil once, los monumentos arqueológicos que en él se 

precisan. Firmado el 22 de febrero de 2010. 

37. Acuerdo número 533 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a la Ciudad de Shanghái, en la República Popular China, y presentados en la exposición 

denominada CIUDADES VIBRANTES, ESPACIOS COMPARTIDOS, que se llevará a cabo en la 

Feria Universal de Shanghái, en el pabellón de México, dentro del periodo comprendido del 

veintisiete de marzo al quince de noviembre de dos mil diez, los monumentos arqueológicos que 

en él se precisan. Firmado el 25 de marzo de 2010. 

38. Acuerdo número 534 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a la Ciudad de Pretoria, en la República de Sudáfrica, y presentados en la exposición denominada 

COSMOVISIÓN Y DESTREZA: EL JUEGO DE PELOTA EN MESOAMÉRICA, que se llevará a 

cabo en la Galería del Old Arts Building del Museo de Mapungubwe, en la Universidad Pretoria, 

dentro del periodo comprendido del quince de abril al treinta de junio de dos mil diez, los 

monumentos arqueológicos que en él se precisan. Firmado el 14 de abril de 2010. 

39. Acuerdo número 536 por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2010-

2011, aplicable en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica. Publicado en el D.O.F el 2 de julio de 

2010. 

40. Acuerdo número 537 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a las Ciudades de Kyoto, Tokyo, Kytakyushu, Nagoya y Kagoshima, en Japón y presentados en la 

exposición denominada ESPLENDOR DE LA CULTURA ANTIGUA DE MÉXICO: LOS OLMECAS, 

que se llevará a cabo en el Museum of Kyoto, en el Ancient Orient Museum, en el Museum of 

Natural History and Human History, en el Nagoya City Museum y en el Prefectural Museum of 

Culture Reimeikan, dentro del periodo comprendido del siete de julio de dos mil diez al quince de 

octubre de dos mil once, los monumentos arqueológicos que en él se precisan. Firmado el 2 de 

julio de 2010. 

41. Acuerdo número 539 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a las Ciudades de Los Ángeles, California y San Francisco, California, en los Estados Unidos de 

América y presentados en la exposición denominada OBRAS COLOSALES DEL MUNDO 

OLMECA, que se llevará a cabo en Los Ángeles County Museum of Art y en el Fine Arts Museum 

of San Francisco, dentro del periodo comprendido del primero de agosto de dos mil diez al treinta 

de junio de dos mil once, los monumentos arqueológicos que en él se precisan. Firmado el 30 de 

julio de 2010. 

42. Acuerdo número 541 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a la Ciudad de Chicago, Illinois en los Estados Unidos de América, y presentados en la exposición 

denominada BALLPLAYERS, GODS ANS RAINMAKER KINGS, que se llevará a cabo en el Art 

Institute of Chicago, dentro del periodo comprendido del quince de agosto de dos mil diez al 

quince de febrero de dos mil once, los monumentos arqueológicos que en él se precisan. Firmado 

el 10 de agosto de 2010. 
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43. Acuerdo número 542 por el que se modifica el diverso 523, por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Asesor Técnico Pedagógico. Publicado en el D.O.F el 23 de agosto de 

2010. 

44. Acuerdo número 546 por el que se modifica el artículo 1o. y la fracción II del artículo 2o., del 

Acuerdo número 493 de fecha veinticuatro de agosto de dos mil nueve. Firmado el 5 de octubre 

de 2010. 

45. Acuerdo número 549 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje (PROCEDA). Publicado en el D.O.F el 

10 de diciembre de 2010. 

46. Acuerdo número 550 por el que se modifica el diverso número 516 por el que se emiten las 

Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. Publicado en el D.O.F el 10 de 

diciembre de 2010. 

47. Acuerdo número 551 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Beca de 

Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo 

Semestres de Escuelas Normales Públicas. Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2010. 

48. Acuerdo número 552 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 

Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria. Publicado en el D.O.F el 29 de 

diciembre de 2010. 

49. Acuerdo número 553 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Asesor 

Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural. 

Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2010. 

50. 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. Publicado en el D.O.F 

el 29 de diciembre de 2010. 

51. Acuerdo número 555 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 

Calidad. Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2010. 

52. Acuerdo número 556 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 

Tiempo Completo. Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2010. 

53. Acuerdo número 557 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuela 

Segura. Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2010. 

54. Acuerdo número 558 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa del Sistema 

Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en 

Servicio. Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2010. 

55. Acuerdo número 559 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC). Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 

2010. 

56. Acuerdo número 560 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 

Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal 

(FOREMOBA). Publicado en el D.O.F el 30 de diciembre de 2010. 

57. Acuerdo número 561 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 

2010. 

58. Acuerdo número 562 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Deporte. 

Publicado en el D.O.F el 30 de diciembre de 2010. 

59. Acuerdo número 563 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sistema 

Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento. Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2010. 

60. Acuerdo número 564 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional. Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2010. 

61. Acuerdo número 565 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación 

Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena. Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 

2010. 

62. 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). Publicado en el D.O.F el 30 de diciembre de 2010. 
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63. Acuerdo número 567 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Acciones 

Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE). 

Publicado en el D.O.F el 30 de diciembre de 2010. 

64. Acuerdo número 568 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Publicado en el D.O.F el 31 de diciembre de 2010. 

65. Acuerdo número 569 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas. Publicado en el D.O.F el 30 de 

diciembre de 2010. 

66. Acuerdo número 570 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Lectura. Publicado en el D.O.F el 30 de diciembre de 2010. 

67. Acuerdo número 571 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Cultura Física. 

Publicado en el D.O.F el 30 de diciembre de 2010. 

68. Acuerdo número 572 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación 

Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. Publicado en el D.O.F el 

30 de diciembre de 2010. 

69. Acuerdo número 573 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Publicado en el D.O.F el 

30 de diciembre de 2010. 

70. Acuerdo número 574 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Polideportivos. 

Publicado en el D.O.F el 31 de diciembre de 2010. 

71. Acuerdo número 575 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas y Financiamiento (PRONABES). Publicado en el D.O.F el 31 de diciembre de 2010. 

72. Acuerdo número 576 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educativo 

Rural. Publicado en el D.O.F el 31 de diciembre de 2010. 

73. Acuerdo número 577 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Habilidades 

Digitales para Todos. Publicado en el D.O.F el 31 de diciembre de 2010. 

74. Acuerdo número 578 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a la Ciudad de Gal Vienne, República Francesa, y presentados en la exposición denominada 

MÉXICO. LAS CULTURAS ANTIGUAS DE VERACRUZ, que se llevará a cabo en el Museo Galo 

Romano de Saint Romain, dentro del periodo comprendido del uno de enero al treinta de 

septiembre de dos mil once, los monumentos arqueológicos que en él se precisan. Firmado el 21 

de diciembre de 2010. 

75. Acuerdo número 579 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a la Ciudad de París, República Francesa, y presentados en la exposición denominada 

ROSTROS DE LA DIVINIDAD, MÉXICO, que se llevará a cabo en la Pinacoteca de París, dentro 

del periodo comprendido del diez de enero al quince de agosto de dos mil once, los monumentos 

arqueológicos que en él se precisan. Firmado el 21 de diciembre de 2010. 

76. Acuerdo número 583 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a la Ciudad de Rennes, Bretaña, República Francesa, y presentados en la exposición 

denominada “LA VIDA EN EL ESPEJO ¡MÉXICO! Á TRAVERS SES CULTURES”, que se llevará 

a cabo en el Muséé des Beaux-Arts de Rennes, dentro del periodo comprendido del siete de 

marzo al tres de agosto de dos mil once, los monumentos arqueológicos que en él se precisan. 

Firmado el 3 de febrero de 2011. 

77. Acuerdo número 586 por el que se modifica el artículo 1o. del Acuerdo número 546 de fecha 

cinco de octubre de dos mil diez. Firmado el 7 de junio de 2011. 

78. Acuerdo número 587 por el que se establece el Calendario Escolar para el ciclo lectivo 2011-

2012, aplicable en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica. Publicado en el D.O.F el 28 de junio 

de 2011. 

79. Acuerdo número 588 por el que se modifica el diverso 551, por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para 

Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas. Publicado en el 

D.O.F el 18 de julio de 2011. 

80. Acuerdo número 589 por el que se modifica el diverso 558, por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional 

de Maestros de Educación Básica en Servicio. Publicado en el D.O.F el 18 de julio de 2011. 
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81. Acuerdo número 591 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y presentados en la exposición denominada 

DIOSES, RITOS Y OFICIOS EN EL VERACRUZ PREHISPÁNICO, que se llevará a cabo en la 

Fundación Proa, dentro del periodo comprendido del uno de agosto de dos mil once al veintiocho 

de febrero de dos mil doce, los monumentos arqueológicos que en él se precisan. Firmado el 1 de 

agosto de 2011. 

82. Acuerdo número 594 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y presentados en la exposición denominada 

DIOSES, RITOS Y OFICIOS EN EL VERACRUZ PREHISPÁNICO que se llevará a cabo en la 

Fundación Proa, dentro del periodo comprendido del uno de septiembre de dos mil once al 

veintiocho de febrero de dos mil doce, los monumentos arqueológicos que en él se precisan. 

Firmado el 24 de agosto de 2011. 

83. Acuerdo número 595 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje (PROCEDA). Publicado en el D.O.F. 

el 13 de septiembre de 2011. 

84. Acuerdo número 596 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a la Ciudad de Bogotá, República de Colombia, y presentados en la exposición denominada LA 

SOCIEDAD Y EL TIEMPO MAYA, que se llevará a cabo en el Museo del Oro, Banco de la 

República, dentro del periodo comprendido del ocho de octubre de dos mil once, al quince de 

marzo de dos mil doce, los monumentos arqueológicos que en él se precisan. Firmado el 6 de 

octubre de 2011. 

85. Acuerdo número 597 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a la Ciudad Los Ángeles, California, en los Estados Unidos de América, y presentados en la 

exposición denominada “CONTESTED VISIONS IN THE SPANISH COLONIAL WORLD”, que se 

llevará a cabo en Los Ángeles County Museum of Art, dentro del periodo comprendido del catorce 

de octubre de dos mil once al veintiocho de febrero de dos mil doce, los monumentos 

arqueológicos que en él se precisan. Firmado el 11 de octubre de 2011. 

86. Acuerdo número 598 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a las Ciudades de Toronto y Ottawa, en Canadá, y presentados en la exposición denomina LOS 

MAYAS: SECRETOS DEL MUNDO ANTIGUO, que se llevará a cabo en el Royal Ontario Museum 

y en el Canadian Museum of Civilization, dentro del periodo comprendido del dieciocho de octubre 

de dos mil once, al veintitrés de noviembre de dos mil doce, los monumentos arqueológicos que 

en él se precisan. Firmado el 11 de octubre de 2011. 

87. Acuerdo número 601 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas y Financiamiento (PRONABES). Publicado en el D.O.F el 30 de diciembre de 2011. 

88. Acuerdo número 602 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación 

Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. Publicado en el D.O.F el 

29 de diciembre de 2011. 

89. Acuerdo número 603 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Beca de 

Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo 

Semestres de Escuelas Normales Públicas. Publicado en el D.O.F el 28 de diciembre de 2011. 

90. Acuerdo número 604 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 

Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria. Publicado en el D.O.F el 28 de 

diciembre de 2011. 

91. Acuerdo número 605 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Habilidades 

Digitales para Todos. Publicado en el D.O.F el 30 de diciembre de 2011. 

92. Acuerdo número 606 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Asesor 

Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural. 

Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2011. 

93. Acuerdo número 607 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de 

Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. Publicado en el D.O.F 

el 30 de diciembre de 2011. 

94. Acuerdo número 608 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas. Publicado en el D.O.F el 27 de 

diciembre de 2011. 

95. Acuerdo número 609 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 

Calidad. Publicado en el D.O.F el 26 de diciembre de 2011. 
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96. Acuerdo número 610 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 

Tiempo Completo. Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2011. 

97. Acuerdo número 611 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuela 

Segura. Publicado en el D.O.F el 27 de diciembre de 2011. 

98. Acuerdo número 612 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Publicado en el D.O.F el 

27 de diciembre de 2011. 

99. Acuerdo número 613 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). Publicado en el D.O.F el 30 de diciembre de 

2011. 

100. Acuerdo número 614 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 en el D.O.F el 30 de diciembre de 2011. 

101. Acuerdo número 615 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación 

Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena. Publicado en el D.O.F el 28 de diciembre de 

2011. 

102. Acuerdo número 616 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Lectura. Publicado en el D.O.F el 28 de diciembre de 2011. 

103. Acuerdo número 617 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Cultura Física. 

Publicado en el D.O.F el 27 de diciembre de 2011. 

104. Acuerdo número 618 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Deporte. 

Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2011. 

105. Acuerdo número 619 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sistema 

Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento. Publicado en el D.O.F el 31 de diciembre de 2011. 

106. Acuerdo número 620 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Acciones 

Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica. Publicado en el 

D.O.F el 31 de diciembre de 2011. 

107. Acuerdo número 621 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC). Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 

2011. 

108. Acuerdo número 622 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 

Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal 

(FOREMOBA). Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2011. 

109. Acuerdo número 623 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Publicado en el D.O.F el 31 de diciembre de 2011. 

110. Acuerdo número 624 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional. Publicado en el D.O.F el 29 de diciembre de 2011. 

111. Acuerdo número 625 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa del Sistema 

Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en 

Servicio. Publicado en el D.O.F el 28 de diciembre de 2011. 

112. Acuerdo número 626 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje, Concursable. Publicado en el D.O.F 

el 30 de diciembre de 2011. 

113. Acuerdo número 627 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educativo 

Rural. Publicado en el D.O.F el 30 de diciembre de 2011. 

114. Acuerdo número 628 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados 

a la Ciudad de París, República Francesa, y presentados en la exposición denominada 

ROSTROS DE LA DIVINIDAD. LOS MOSAICOS MAYAS DE PIEDRA VERDE, que se llevará a 

cabo en la Pinacoteca de París, dentro del periodo comprendido del diez de enero al quince de 

julio de dos mil doce, los monumentos arqueológicos que en él se precisan. Firmado el 9 de enero 

de 2012.  

115. Acuerdo número 631 por el que se modifica el artículo 1o., primer párrafo del Acuerdo número 

591 de fecha uno de agosto de dos mil once. Firmado el 7 de febrero de 2012. 

116. Acuerdo número 632 por el que se modifica el artículo 1o., primer párrafo del Acuerdo número 

594 de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once. Firmado el 7 de febrero de 2012.  
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117. Acuerdo número 633 por el que se modifica el artículo 1o., primer párrafo del Acuerdo número 

596 de fecha seis de octubre de dos mil once. Firmado el 7 de febrero de 2012. 

118. Acuerdo número 638 por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2012-

2013, aplicable en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica. Publicado en el D.O.F. el 21 de junio 

de 2012. 

119. Acuerdo número 644 por el que se emiten las Reglas de Operación para las erogaciones 

vinculadas a los programas señalados en el artículo trigésimo séptimo transitorio del Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2012. Publicado en el D.O.F. el 10 de agosto de 2012. 

120. Acuerdo número 661 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 

Calidad. Publicado en el D.O.F. el 25 de febrero de 2013. 

121. Acuerdo número 662 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 en el D.O.F. el 25 de febrero de 2013. 

122. Acuerdo número 663 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuela 

Segura. Publicado en el D.O.F. el 25 de febrero de 2013. 

123. Acuerdo número 664 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 

Tiempo Completo. Publicado en el D.O.F. el 25 de febrero de 2013. 

124. Acuerdo número 665 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas. Publicado en el D.O.F. el 25 de 

febrero de 2013. 

125. Acuerdo número 667 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC). Publicado en el D.O.F. el 25 de febrero de 2013. 

126. Acuerdo número 668 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación 

Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena. Publicado en el D.O.F. el 25 de febrero de 

2013. 

127. Acuerdo número 669 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Acciones 

Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica. Publicado en el 

D.O.F. el 25 de febrero de 2013. 

128. Acuerdo número 670 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sistema 

Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento. Publicado en el D.O.F. el 25 de febrero de 2013. 

129. Acuerdo número 671 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educativo 

Rural. Publicado en el D.O.F. el 26 de febrero de 2013. 

130. Acuerdo número 673 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). Publicado en el D.O.F. el 26 de febrero de 2013. 

131. Acuerdo número 674 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 

Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal 

(FOREMOBA). Publicado en el D.O.F. el 26 de febrero de 2013. 

132. Acuerdo número 675 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación 

Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. Publicado en el D.O.F. el 

26 de febrero de 2013. 

133. Acuerdo número 676 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa del Sistema 

Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en 

Servicio. Publicado en el D.O.F. el 26 de febrero de 2013. 

134. Acuerdo número 677 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional. Publicado en el D.O.F. el 26 de febrero de 2013. 

135. Acuerdo número 678 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Publicado en el D.O.F. el 28 de febrero de 2013. 

136. Acuerdo número 679 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Asesor 

Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural. 

Publicado en el D.O.F. el 28 de febrero de 2013. 

137. Acuerdo número 680 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Cultura Física. 

Publicado en el D.O.F. el 28 de febrero de 2013. 

138. Acuerdo número 681 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Deporte. 

Publicado en el D.O.F. el 28 de febrero de 2013. 
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139. Acuerdo número 682 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Lectura. Publicado en el D.O.F. el 27 de febrero de 2013. 

140. Acuerdo número 683 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 

Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria. Publicado en el D.O.F. el 27 de 

febrero de 2013. 

141. Acuerdo número 684 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Publicado en el D.O.F. el 

28 de febrero de 2013. 

142. Acuerdo número 698 por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje. Publicado en el D.O.F. el 16  de 

diciembre de 2013. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Salvo lo dispuesto en los artículos primero a tercero que anteceden, continúan en 

vigor los acuerdos secretariales que a continuación se enlistan: 

1. Acuerdo número 16 por el que se otorga la distinción de Bibliotecario Emérito a quienes hayan 

cumplido treinta y cinco años de servicios profesionales en la Biblioteconomía y Archivonomía. 

Publicado en el D.O.F. el 24 de agosto de 1978. 

2. Acuerdo número 31 que reglamenta la organización y funcionamiento de la Comisión Académica 

Dictaminadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Publicado en el D.O.F. el 3 de julio de 1979. 

3. Acuerdo número 37 por el cual la Dirección General de Relaciones Internacionales tendrá a su 

cargo representar a la Secretaría de Educación Pública ante las entidades y organismos 

internacionales que realicen funciones en materia educativa y cultural. Publicado en el D.O.F. el 23 

de noviembre de 1979. 

4. Acuerdo número 38 por el que se adscriben los Centros de Acción Educativa y los Centros de 

Enseñanza Ocupacional a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Publicado en el 

D.O.F. el 23 de noviembre de 1979. 

5. Acuerdo número 40 por el que se expedirá Título Profesional a los Maestros que prestan sus 

servicios en el Conservatorio Nacional de Música, dependiente del Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura. Publicado en el D.O.F. el 11 de enero de 1980. 

6. Acuerdo número 41 por el que se aprueba la Reforma Académica de las Escuelas de Música y 

Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Firmado el 5 de marzo de 1980. 

7. Acuerdo número 42 por el que se autoriza a la Escuela de Diseño y Artesanías, dependiente del 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la impartición de las carreras profesionales de Diseño 

Gráfico, Diseño de Muebles, Diseño de Objetos y Diseño Textil. Publicado en el D.O.F. el 17 de 

marzo de 1980. 

8. Acuerdo número 45 por el que se aprueba la Reforma Académica del Conservatorio Nacional de 

Música. Firmado el 13 de agosto de 1980. 

9. Acuerdo número 47 por el que se expedirá Título Profesional a los Maestros que desempeñan las 

especialidades musicales que en el mismo se determinan y que prestan sus servicios en planteles 

del Sistema Educativo Nacional. Firmado el 13 de agosto de 1980. 

10. Acuerdo número 48 por el que se expedirá Título Profesional a los Maestros y Egresados de la 

Escuela Superior de Música dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Firmado 

el 13 de agosto de 1980. 

11. Acuerdo número 49 por el que se establece la Tarifa para el Pago de Derechos a los ejecutantes 

por la Utilización en Ejecución Pública con fines de lucro de Fonogramas o Discos. Publicado en el 

D.O.F. el 8 de octubre de 1980. 

12. Acuerdo número 58 por el que se crea el Museo Nacional de las Intervenciones, dependiente del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. Publicado en el D.O.F. el 11 de septiembre de 1981. 

13. Acuerdo número 60 por el que se declara monumento histórico el inmueble ubicado en el número 

31 de la Avenida Xalapeños Ilustres, tramo Sebastián Lerdo de Tejada, en Jalapa de Enríquez, 

Veracruz, por tratarse de un bien vinculado con la historia de la Nación. Publicado en el D.O.F. el 

23 de noviembre de 1981. 

14. Acuerdo número 61 por el que se declara monumento histórico el inmueble ubicado en el número 

7 de la Calle de Zamora en la Ciudad de Jalapa de Enríquez, Veracruz, por tratarse de un bien 

vinculado con la historia de la Nación. Publicado en el D.O.F. el 19 de noviembre de 1981. 
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15. Acuerdo número 62 por el que el Taller Nacional de Tapiz, establecimiento educativo dependiente 

del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, impartirá la carrera de Diseño Textil y Cursos de 

Tejido de Tapiz. Publicado en el D.O.F. el 11 de diciembre de 1981. 

16. Acuerdo número 64 por el que se declara monumento histórico el inmueble ubicado en el número 

27 de la Calle de Penitenciaría en la Colonia Penitenciaría, de la Ciudad de México. Publicado en el 

D.O.F. el 2 de febrero de 1982. 

17. Acuerdo número 65 por el que se declara monumento histórico, el inmueble ubicado en los 

números 71 y 73 de la Avenida Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Publicado en el D.O.F. el 

10 de febrero de 1982. 

18. Acuerdo número 70 por el que se expedirá título profesional de licenciado en Etnolingüística a 

quienes hayan cumplimentado los requisitos académicos del Plan de Estudios de Licenciatura en 

Etnolingüística del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

Publicado en el D.O.F. el 19 de mayo de 1982. 

19. Acuerdo número 71 por el que se determinan objetivos y contenidos del ciclo de Bachillerato. 

Publicado en el D.O.F. el 28 de mayo de 1982. 

20. Acuerdo número 72 por el que se organiza el Museo Nacional de Arte, dependiente del Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura. Publicado en el D.O.F. el 18 de junio de 1982. 

21. Acuerdo número 73 por el que se revalidan los estudios realizados en el extranjero por los 

miembros del Servicio Exterior Mexicano, sus dependientes familiares y sus empleados. Publicado 

en el D.O.F. el 23 de junio de 1982. 

22. Acuerdo número 75 por el que se instituye el Registro Nacional de Establecimientos Educativos y 

demás Centros de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F. el 15 de 

julio de 1982. 

23. Acuerdo número 76 por el que se crea la Escuela Normal Superior Federal para cursos intensivos. 

Firmado el 23 de julio de 1982. 

24. Acuerdo número 77 por el que se adiciona el diverso número 71 que determina objetivos y 

contenidos del ciclo de Bachillerato. Publicado en el D.O.F. el 21 de septiembre de 1982. 

25. Acuerdo número 79 por el que se crea el Museo Nacional de Culturas Populares. Publicado en el 

D.O.F. el 7 de octubre de 1982. 

26. Acuerdo número 83 por el que se establece un Consejo Consultivo como órgano asesor y de 

consulta en el Museo de Arte Moderno. Publicado en el D.O.F. el 10 de noviembre de 1982. 

27. Acuerdo número 90 por el que se aprueban los planes de estudio de la Escuela Nacional de 

Pintura y Escultura "La Esmeralda" del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Publicado en 

el D.O.F. el 25 de enero de 1983. 

28. Acuerdo número 91 por el que se autoriza el Plan de Estudios del Bachillerato Internacional. 

Publicado en el D.O.F. el 26 de enero de 1983. 

29. Acuerdo número 93 que establece normas para la prestación de servicios del personal directivo y 

funcionarios docentes de los Institutos Tecnológicos dependientes de la Secretaría de Educación 

Pública. Publicado en el D.O.F. el 18 de enero de 1983. 

30. Acuerdo número 96 que establece la organización y funcionamiento de las escuelas primarias. 

Publicado en el D.O.F. el 7 de diciembre de 1982. 

31. Acuerdo número 97 que establece la organización y funcionamiento de las Escuelas Secundarias 

Técnicas. Publicado en el D.O.F. el 3 de diciembre de 1982. 

32. Acuerdo número 98 por el que se establece la organización y funcionamiento de las Escuelas de 

Educación Secundaria. Publicado en el D.O.F. el 7 de diciembre de 1982. 

33. Acuerdo número 99 por el que se establecen las bases de organización de la Escuela Superior de 

Educación Física. Publicado en el D.O.F. el 3 de diciembre de 1982. 

34. Acuerdo número 101 por el que se desconcentran los cursos intensivos para profesores foráneos 

que ha venido impartiendo la Escuela Normal Superior de México, ubicada en el Distrito Federal; se 

modifica y adiciona el Acuerdo No. 76 del 23 de julio de 1982 y se establecen lineamientos para la 

operación de la Escuela Normal Superior Federal en Aguascalientes, Aguascalientes. Publicado en 

el D.O.F. el 11 de abril de 1983. 

35. Acuerdo número 104 por el que se otorga reconocimiento de validez oficial a los estudios de 

educación superior que imparta la Universidad Intercontinental, dependiente del Instituto 

Internacional de Filosofía, A.C. Publicado en el D.O.F. el 18 de mayo de 1983. 
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36. Acuerdo número 107 por el que se aprueban los planes de estudio de la Escuela de Artesanías 

del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Publicado en el D.O.F. el 18 de agosto de 1983. 

37. Acuerdo número 111 por el que se establecen las bases para la regularización de la situación 

académica de los alumnos del Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, del 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Publicado en el D.O.F. el 2 de marzo de 1984. 

38. Acuerdo número 117 por el que se crea el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Guerrero. 

Publicado en el D.O.F. el 12 de febrero de 1985. 

39. Acuerdo número 131 por el que se otorga reconocimiento de validez oficial a los estudios de tipo 

medio superior y superior que imparta la Universidad del Valle de México, A.C. Publicado en el 

D.O.F. el 25 de febrero de 1988. 

40. Acuerdo número 132 por el que se establece la organización de la Escuela Nacional de 

Entrenadores Deportivos y se aprueba su plan de estudios correspondiente. Publicado en el D.O.F. 

el 8 de abril de 1988. 

41. Acuerdo número 139 por el que se delega en el Subsecretario de Educación Media, la facultad de 

suscribir los instrumentos que en el mismo se señalan. Publicado en el D.O.F. el 17 de agosto  de 

1988. 

42. Acuerdo número 140 por el que se declara monumento artístico el inmueble ubicado en la Calle 

de Manuel María Contreras números 19, 21 y 23 en la Colonia San Rafael de esta Ciudad. 

Publicado en el D.O.F. el 5 de septiembre de 1988. 

43. Acuerdo número 142 por el que se otorga reconocimiento de validez oficial a los estudios de tipo 

medio superior, licenciatura y posgrado que imparta la Universidad Tecnológica de México, 

dependiente de la Universidad Tecnológica de México, S.C. Publicado en el D.O.F. el 24 de octubre 

de 1988. 

44. Acuerdo número 143 por el que se determina que las casas de cultura dependientes del Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura, establecerán una sección que tenga por objeto el 

conocimiento y divulgación de la ciencia y tecnología, así como el fortalecimiento cultural en estas 

materias. Publicado en el D.O.F. el 20 de octubre de 1988. 

45. Acuerdo número 144 por el que se aprueba el Plan de Estudios del Bachillerato de Arte de los 

Centros de Educación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Publicado en el 

D.O.F. el 31 de octubre de 1988. 

46. Acuerdo número 148 por el que se declara monumento artístico el inmueble conocido como casa 

habitación del arquitecto Luis Barragán, ubicado en la Calle de Francisco Ramírez número 14, 

Colonia Tacubaya, en la Ciudad de México. Publicado en el D.O.F. el 29 de noviembre de 1988. 

47. Acuerdo número 149 por el que se establece la reordenación de la Escuela Nacional de 

Biblioteconomía y Archivonomía y se aprueban los planes de estudio de las Licenciaturas en 

Biblioteconomía y Archivonomía. Publicado en el D.O.F. el 14 de diciembre de 1988. 

48. Acuerdo número 151 por el que se delegan facultades en el Presidente del Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes. Publicado en el D.O.F. el 29 de marzo de 1989. 

49. Acuerdo número 154 por el que se declaran monumentos históricos los inmuebles civiles 

relevantes de carácter privado comprendidos dentro de la zona de monumentos históricos de 

Lagos de Moreno, Estado de Jalisco, cuyas características y ubicación se precisan en el mismo. 

Publicado en el D.O.F. el 23 de abril de 1990. 

50. Acuerdo número 155 por el que se declara monumento artístico el inmueble ubicado en la Calle 

de Sinaloa número 97, Colonia Roma, de la Ciudad de México. Publicado en el D.O.F. el 8 de mayo 

de 1990. 

51. Acuerdo número 156 que reforma su similar número 132, por el que se establece la organización 

de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y se aprueba su plan de estudios 

correspondiente. Publicado en el D.O.F. el 9 de octubre de 1990. 

52. Acuerdo número 157 por el que se declara monumento artístico el inmueble ubicado en la plaza 

Luis Cabrera número 14, Colonia Roma, de la Ciudad de México. Publicado en el D.O.F. el 11 de 

diciembre de 1990. 

53. Acuerdo número 158 por el que se otorga reconocimiento de validez oficial a los estudios de tipo 

medio superior y superior que imparta la Universidad Autónoma de Guadalajara, dependiente de la 

Universidad Autónoma de Guadalajara, A.C. Publicado en el D.O.F. el 26 de julio de 1991. 

54. Acuerdo número 159 por el que los centros de Bachillerato Pedagógico cambian su denominación 

por la de Centros de Estudios de Bachillerato y se establece la Estructura Curricular con Opción 

General y Pedagógica. Publicado en el D.O.F. el 4 de noviembre de 1991. 
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55. Acuerdo número 169, relativo a la expedición de certificados de aptitud de locutores, de cronistas 

y de comentaristas. Publicado en el D.O.F. el 14 de octubre de 1992. 

56. Acuerdo número 170 por el que se expedirá título profesional a quienes hayan cursado los 

estudios que en el mismo se precisan. Publicado en el D.O.F. el 4 de diciembre de 1992. 

57. Acuerdo número 176, por el que se expedirá título profesional a los egresados de las escuelas 

que se indican. Publicado en el D.O.F. el 30 de agosto de 1993. 

58. Acuerdo número 178 por el que se instituye la distinción Adolfo López Mateos al Mérito 

Académico en los Institutos Tecnológicos. Publicado en el D.O.F. el 4 de agosto de 1993. 

59. Acuerdo número 180 por el que se delega en los titulares de las unidades administrativas de la 

Secretaría de Educación Pública que en el mismo se indican, la facultad de firmar el otorgamiento, 

revocación o retiro, según el caso, de autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de 

estudios a particulares que imparten educación. Publicado en el D.O.F. el 4 de agosto de 1993. 

60. Acuerdo número 202 por el que se declara monumento artístico el inmueble ubicado en la Calle 

Berlín números 36 y 38, Colonia Juárez, Ciudad de México. Publicado en el D.O.F. el 7 de 

noviembre de 1994. 

61. Acuerdo número 203 mediante el cual se modifica el diverso número 22, por el que se establecen 

las funciones de Radio Educación. Publicado en el D.O.F. el 29 de noviembre de 1994. 

62. Acuerdo número 205 por el que se determinan los lineamientos generales para regular el 

otorgamiento de becas en las instituciones particulares de educación primaria y secundaria que 

cuentan con autorización de estudios, así como las de educación inicial, preescolar y especial que 

cuentan con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la Secretaría de Educación 

Pública. Publicado en el D.O.F. el 14 de julio de 1995. 

63. Acuerdo número 223 por el que se confieren atribuciones al Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes. Publicado en el D.O.F. el 17 de marzo de 1997. 

64. Acuerdo número 224 mediante el cual las instituciones de educación de tipos medio-superior 

terminal y superior dependientes o incorporadas a la Secretaría de Educación Pública darán validez 

a la prestación del servicio social realizado por estudiantes que participan en los diferentes modelos 

de educación comunitaria que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

Publicado en el D.O.F. el 17 de marzo de 1997. 

65. Acuerdo número 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios. Publicado en el D.O.F. el 27 de mayo de 1998. 

66. Acuerdo número 251 por el que se establece la Comisión Mexicana de Cooperación con la 

UNESCO. Firmado el 12 de noviembre de 1998. 

67. Acuerdo número 252 por el que se expedirá título profesional a quienes hayan cursado los 

estudios que en el mismo se indican. Publicado en el D.O.F. el 3 de febrero de 1999. 

68. Acuerdo número 254 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la 

autorización para impartir educación primaria. Publicado en el D.O.F. el 26 de marzo de 1999. 

69. Acuerdo número 255 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la 

autorización para impartir educación secundaria. Publicado en el D.O.F. el 13 de abril de 1999. 

70. Acuerdo número 261 por el que se establecen criterios y normas de evaluación del aprendizaje de 

los estudios de licenciatura para la formación de profesores de educación básica. Publicado en el 

D.O.F. el 1 de octubre de 1999. 

71. Acuerdo número 269 por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación Inicial de 

Profesores de Educación Secundaria. Publicado en el D.O.F. el 11 de mayo de 2000. 

72. Acuerdo número 276 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la 

autorización para impartir educación secundaria técnica. Publicado en el D.O.F. el 27 de junio de 

2000. 

73. Acuerdo número 279 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el 

reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior. Publicado en el D.O.F. el 10 de julio 

de 2000. 

74. Acuerdo número 281 por el que se da a conocer el logotipo de identificación de la Secretaría de 

Educación Pública. Publicado en el D.O.F. el 8 de agosto de 2000. 

75. Acuerdo número 284 por el que se establece el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación 

Secundaria en modalidad mixta, para la superación y el perfeccionamiento profesional de los 

profesores en servicio. Publicado en el D.O.F. el 21 de septiembre de 2000. 
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76. 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. Publicado en el D.O.F. el 30 de octubre de 2000. 

77. Acuerdo número 289 por el que se declara monumento artístico el inmueble conocido como 

Quinta Gameros, ubicado en el Paseo Bolívar número 401, Colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua. 

Publicado en el D.O.F. el 22 de diciembre de 2000. 

78. Acuerdo número 295 por el que se establece el plan y los programas de estudio para la 

Educación Secundaria a Distancia para Adultos. Publicado en el D.O.F. el 21 de mayo de 2001. 

79. Acuerdo número 306 por el que se determinan las bases generales para la reorganización de la 

Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. 

Publicado en el D.O.F. el 14 de diciembre de 2001. 

80. Acuerdo número 307 por el que se declaran monumentos artísticos las obras plásticas producidas 

por la artista Remedios Varo Uranga. Publicado en el D.O.F. el 26 de diciembre de 2001. 

81. Acuerdo número 317 por el que se declara monumento artístico toda la obra pictórica producida 

por la artista María Izquierdo. Publicado en el D.O.F. el 24 de octubre del 2002. 

82. Acuerdo número 318 por el que se revoca el diverso número 288, mediante el que se declaró 

como monumento histórico el inmueble civil relevante de carácter privado conocido como Hacienda 

de San Cristóbal Polaxtla, ubicado en el Municipio de San Martín Texmelucan, Distrito de 

Huejotzingo, en el Estado de Puebla. Publicado en el D.O.F. el 24 de octubre del 2002. 

83. Acuerdo número 322 por el que se establece el plan de estudios para la formación inicial de 

profesores de educación física. Publicado en el D.O.F. el 29 de enero de 2003. 

84. 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. Publicado en el D.O.F. el 30 de julio 

de 2003. 

85. Acuerdo número 336 mediante el cual se declara monumento artístico la casa habitación ubicada 

en la Calle de Valladolid número 52, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito 

Federal. Publicado en el D.O.F. el 10 de diciembre de 2003. 

86. Acuerdo número 338 por el que se instruye al Subsecretario de Educación Superior e 

Investigación Científica para que convoque e integre el Consejo Consultivo de Certificación 

Profesional. Firmado el 8 de marzo de 2004. 

87. Acuerdo número 349 por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación Inicial de 

Profesores de Educación Especial. Publicado en el D.O.F. el 3 de diciembre de 2004. 

88. Acuerdo número 351 por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la 

Secretaría de Educación Pública que se mencionan. Publicado en el D.O.F. el 4 de febrero de 

2005. 

89. Acuerdo número 357 por el que se establecen los requisitos y procedimientos relacionados con la 

autorización para impartir educación preescolar. Publicado en el D.O.F. el 3 de junio de 2005. 

90. Acuerdo número 360 por el que se declara monumento artístico la casa habitación ubicada en 

Calle Zacatecas número 95, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal. 

Publicado en el D.O.F. el 8 de junio de 2005. 

91. Acuerdo número 361 por el que se establecen el programa y material didáctico de la educación 

básica que se aplica en los cursos comunitarios operados por el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo. Publicado en el D.O.F. el 17 de junio de 2005. 

92. Acuerdo número 362 por el que se declara monumento artístico la casa habitación ubicada en 

avenida Veracruz número 94, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 

Publicado en el D.O.F. el 5 de julio de 2005. 

93. Acuerdo número 363 por el que se establece el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo. 

Publicado en el D.O.F. el 25 de julio de 2005. 
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94. Acuerdo número 364 por el que se establece el Comité de Libros y Material Bibliográfico de la 

Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F. el 11 de agosto de 2005. 

95. Acuerdo número 365 por el que se declara monumento artístico la casa habitación ubicada en la 

Calle de Chihuahua número 79, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 

Publicado en el D.O.F. el 29 de agosto de 2005. 

96. Acuerdo número 370 por el que se delegan facultades en el Director General del Instituto Nacional 

del Derecho de Autor. Publicado en el D.O.F. el 25 de noviembre de 2005. 

97. Acuerdo número 371 por el que se establece el Consejo de Especialistas para la Educación como 

una instancia de asesoría en materia de planeación y política educativa de la Secretaría de 

Educación Pública. Publicado en el D.O.F. el 12 de diciembre de 2005. 

98. Acuerdo número 375 por el que se declara monumento artístico la casa habitación ubicada en 

Calle Colima 232, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Publicado  en 

el D.O.F. el 7 de febrero de 2006. 

99. Acuerdo número 376 por el que se declara monumento artístico la casa habitación ubicada en 

Calle Pomona número 53, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 

Publicado en el D.O.F. el 7 de febrero de 2006. 

100. Acuerdo número 377 por el que se declara monumento artístico la casa habitación ubicada en la 

Calle Chihuahua número 77, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 

Publicado en el D.O.F. el 15 de febrero de 2006. 

101. 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. Publicado en el D.O.F. el 24 de 

febrero de 2006. 

102. Acuerdo número 380 por el que se declara monumento artístico la casa habitación ubicada en 

Calle Tonalá número 20, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 

Publicado en el D.O.F. el 29 de marzo de 2006. 

103. Acuerdo número 382 por el que declara monumento artístico la casa ubicada con el número 491 

de la Avenida del Bosque antes, ahora avenida José Guadalupe Zuno número 2083, ubicada en la 

manzana 65 de la Prolongación del Cuartel Sexto, Guadalajara, Jalisco. Publicado en el D.O.F. el 3 

de mayo de 2006. 

104. Acuerdo número 383 por el que se declara monumento artístico la casa ubicada con el número 

1612 de la Calle Pedro Moreno o Calle 13 del Sector Juárez, Guadalajara, Jalisco. Publicado en el 

D.O.F. el 9 de mayo de 2006. 

105. Acuerdo número 384 por el que se establece el nuevo Plan y Programas de Estudio para 

Educación Secundaria. Publicado en el D.O.F el 26 de mayo de 2006. 

106. Acuerdo número 390 por el que se actualizan los diversos 170, 176 y 252. Publicado en el D.O.F. 

el 26 de octubre de 2006. 

107. Acuerdo número 392 por el que se declara monumento artístico la casa habitación ubicada en 

Calle Durango número 131, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 

Publicado en el D.O.F. el 13 de noviembre de 2006. 

108. Acuerdo número 393 por el que se declara monumento artístico la casa habitación ubicada en la 

séptima Calle de Durango número 134, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de 

México. Publicado en el D.O.F. el 13 de noviembre de 2006. 

109. Acuerdo número 394 por el que se dan a conocer los trámites y servicios inscritos en el Registro 

Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a cargo de la 

Secretaría de Educación Pública y del sector que coordina. Publicado en el D.O.F. el 9 de marzo de 

2007. 

110. Acuerdo número 399 por el que se delegan facultades a los subsecretarios y titulares de unidad 

de la Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F. el 26 de abril de 2007. 

111. Acuerdo número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de 

diversidad. Publicado en el D.O.F. el 26 de septiembre de 2008. 

112. Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco 

curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato. Publicado en el D.O.F. el 21 de octubre de 

2008. 
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113. Acuerdo número 445 por el que se conceptualizan y definen para la Educación Media Superior las 

opciones educativas en las diferentes modalidades. Publicado en el D.O.F. el 21 de octubre de 

2008. 

114. Acuerdo número 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan 

educación media superior en la modalidad escolarizada. Publicado en el D.O.F. el 29 de octubre de 

2008. 

115. Acuerdo número 449 por el que se establecen las competencias que definen el Perfil del Director 

en los planteles que imparten educación del tipo medio superior. Publicado en el D.O.F. el 2 de 

diciembre de 2008. 

116. Acuerdo número 450 por el que se establecen los Lineamientos que regulan los servicios que los 

particulares brindan en las distintas opciones educativas en el tipo medio superior. Publicado en el 

D.O.F. el 16 de diciembre de 2008. 

117. Acuerdo número 480 por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de instituciones 

educativas al Sistema Nacional de Bachillerato. Publicado en el D.O.F. el 23 de enero de 2009. 

118. Acuerdo número 482 por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, 

o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal (FAEB). Publicado en el D.O.F. el 26 de febrero de 2009. 

119. Acuerdo número 484 por el que se establecen las bases para la creación y funcionamiento del 

Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. Publicado en el D.O.F. el 19 de marzo de 

2009. 

120. Acuerdo número 486 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del 

Bachillerato General. Publicado en el D.O.F. el 30 de abril de 2009. 

121. Acuerdo número 488 por el que se modifican los diversos números 442, 444 y 447 por los que se 

establecen: el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; las competencias que 

constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, así como las 

competencias docentes para quienes impartan educación media superior en la modalidad 

escolarizada, respectivamente. Publicado en el D.O.F. el 23 de junio de 2009. 

122. Acuerdo número 497 por el que se reforma el diverso número 351 por el que se adscriben 

orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública que se 

mencionan, y el Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. Publicado 

en el D.O.F. el 4 de noviembre de 2009. 

123. Acuerdo número 498 por el que se delegan facultades al Director General de Televisión Educativa 

de la Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F. el 4 de noviembre de 2009. 

124. Acuerdo número 538 por el que se abrogan diversas disposiciones administrativas de la 

Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F. el 27 de julio de 2010. 

125. Acuerdo número 543 por el cual se delega en el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación 

Pública, la facultad para autorizar las erogaciones por concepto de gastos de orden social, 

congresos, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo de foro o evento 

análogo, que requieran efectuar las unidades administrativas de la Secretaría de Educación 

Pública. Publicado en el D.O.F. el 6 de septiembre de 2010. 

126. Acuerdo número 544 por el cual se delega en el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación 

Pública, la facultad para autorizar las erogaciones por concepto de contratación de servicios de 

consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, que requieran efectuar las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública. Publicado en el 

D.O.F. el 6 de septiembre de 2010. 

127. Acuerdo número 545 por el que se emiten los Lineamientos para la operación del Programa de 

Becas de Manutención en Educación Básica para las hijas y los hijos de militares de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas caídos en el cumplimiento de su deber. Publicado en el D.O.F. el 5 de octubre 

de 2010. 

128. Acuerdo número 547 por el que se emiten lineamientos para las concesiones sobre inmuebles 

federales competencia de la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. Publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 2010. 

129. Acuerdo número 580 por el que se declara monumento artístico el inmueble ubicado en la Calle 

Colima número 145, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Publicado 

en el D.O.F. el 15 de febrero de 2011. 

130. Acuerdo número 581 por el que se declara monumento artístico el inmueble ubicado en la Calle 

Colima número 249-E, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Publicado 
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en el D.O.F. el 15 de febrero de 2011. 
 

131. Acuerdo número 582 por el que se declara monumento artístico el inmueble ubicado en la Calle 

Córdoba número 90, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Publicado 

en el D.O.F. el 15 de febrero de 2011. 

132. Acuerdo número 585 por el que se declara monumento artístico la superficie de 320.24 metros 

cuadrados que se indica, del inmueble ubicado en la Calle Pedregal número 24, Colonia Molino del 

Rey (Lomas de Chapultepec), Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Publicado en el 

D.O.F. el 15 de abril de 2011. 

133. Acuerdo número 590 por el que se expedirá Título Profesional a los egresados de las escuelas 

que se indican. Publicado en el D.O.F. el 28 de julio de 2011. 

134. Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica. Publicado en 

el D.O.F. el 19 de agosto de 2011. 

135. Acuerdo número 593 por el que se establecen los Programas de Estudio de la asignatura de 

Tecnología para la Educación Secundaria en las modalidades General, Técnica y Telesecundaria. 

Publicado en el D.O.F. el 22 de agosto de 2011. 

136. Acuerdo número 599 por el que se delega en los servidores públicos que se mencionan la 

facultad de administrar servicios con terceros en materia de tecnologías de la información y/o 

comunicaciones que sirvan de soporte de materiales y auxiliares didácticos diseñados por la 

Dirección General de Materiales Educativos. Publicado en el D.O.F. el 2 de diciembre de 2011. 

137. Acuerdo número 600 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la 

autorización para impartir educación normal en el Distrito Federal. Publicado en el D.O.F. el 19 de 

diciembre de 2011. 

138. Acuerdo número 629 por el que se emiten los Lineamientos específicos para la operación del 

Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media Superior, Síguele y Programa de 

Becas Universitarias. Publicado en el D.O.F. el 13 de enero de 2012. 

139. Acuerdo número 630 por el que se delega en el Titular de la Dirección General de Televisión 

Educativa de la Secretaría de Educación Pública las facultades que se indican. Publicado en el 

D.O.F. el 31 de enero de 2012. 

140. Acuerdo número 634 por el que se dan a conocer los requisitos y plazos de respuesta a que 

quedan sujetos diversos trámites y servicios que presta la Secretaría de Educación Pública, así 

como los formatos aplicables a los mismos. Publicado en el D.O.F. el 16 de abril de 2012. 

141. Acuerdo número 635 por el que se delega en el Titular de la Dirección General de Administración 

de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Educación Pública, la facultad que se indica. Publicado en el D.O.F. el 16 de 

abril de 2012. 

142. Acuerdo número 636 por el que se delegan facultades al Titular de la Unidad de Coordinación 

Ejecutiva y se establece el Sistema de Corresponsabilidad Social Educativa. Publicado en el D.O.F. 

el 22 de mayo de 2012. 

143. Acuerdo número 637 por el que se delega en el Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación 

de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública, la facultad que se indica. Publicado 

en el D.O.F. el 28 de mayo de 2012. 

144. Acuerdo número 639 por el que se declara monumento artístico el inmueble ubicado en la Calle 

Colima número 151, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Publicado 

en el D.O.F. el 12 de junio de 2012. 

145. Acuerdo número 640 por el que se declara monumento artístico el inmueble ubicado en la Calle 

Durango número 216, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Publicado 

en el D.O.F. el 12 de junio de 2012. 

146. Acuerdo número 641 por el que se declara monumento artístico el inmueble ubicado en la Calle 

Turín número 40, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Publicado en 

el D.O.F. el 12 de junio de 2012. 

147. Acuerdo número 642 por el que se declara monumento artístico el inmueble ubicado en la 

Avenida México número 3, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de 

México. Publicado en el D.O.F. el 12 de junio de 2012. 

148. Acuerdo número 643 por el que se crea el Consejo Técnico Pedagógico del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura. Publicado en el D.O.F. el 29 de junio de 2012. 

149. Acuerdo número 645 por el que se instituye la Semana Nacional de la Alimentación Escolar. 
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Publicado en el D.O.F. el 13 de agosto de 2012. 
 

150. Acuerdo número 646 por el que las entidades paraestatales coordinadas por la Secretaría de 

Educación Pública se agrupan en subsectores, se adscriben los órganos desconcentrados a estos 

subsectores y se designa a los suplentes para presidir los órganos de gobierno o comités técnicos 

de las citadas entidades. Publicado en el D.O.F. el 16 de agosto de 2012. 

151. Acuerdo número 647 por el que se establece la organización y funcionamiento de las comisiones 

internas de administración de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública. 

Publicado en el D.O.F. el 16 de agosto de 2012. 

152. Acuerdo número 649 por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros 

de Educación Primaria. Publicado en el D.O.F. el 20 de agosto de 2012. 

153. Acuerdo número 650 por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros 

de Educación Preescolar. Publicado en el D.O.F. el 20 de agosto de 2012. 

154. Acuerdo número 651 por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros 

de Educación Primaria Intercultural Bilingüe. Publicado en el D.O.F. el 20 de agosto de 2012. 

155. Acuerdo número 652 por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros 

de Educación Preescolar Intercultural Bilingüe. Publicado en el D.O.F. el 20 de agosto de 2012. 

156. Acuerdo número 653 por el que se establece el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico. 

Publicado en el D.O.F. el 4 de septiembre de 2012. 

157. Acuerdo número 654 por el que se establece la Comisión de Becas y Apoyos Económicos a 

Estudiantes. Publicado en el D.O.F. el 9 de octubre de 2012. 

158. Acuerdo número 655 por el que se crea la Sala de Lectura Jaime Torres Bodet y el Fondo 

Especializado José Vasconcelos. Publicado en el D.O.F. el 26 de octubre de 2012. 

159. Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo número 444 por el que se 

establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de 

Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se establecen las competencias 

disciplinares extendidas del bachillerato general. Publicado en el D.O.F. el 20 de noviembre de 

2012. 

160. Acuerdo número 657 por el que se establecen los lineamientos generales para la selección de 

aspirantes a ocupar el cargo de Director en los Planteles Federales de la Secretaría de Educación 

Pública en los que se imparte educación del tipo medio superior, así como los mecanismos de 

formación y evaluación de los directores de los referidos planteles, que se encuentren en funciones. 

Publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 2012. 

161. Acuerdo número 658 por el que se declara monumento artístico el Conjunto Escultórico de Xilitla. 

Publicado en el D.O.F. el 30 de noviembre de 2012. 

162. Acuerdo número 659 por el que se modifica el diverso número 498 por el que se delegan 

facultades al Director General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. 

Publicado en el D.O.F. el 27 de febrero de 2013. 

163. Acuerdo número 686 por el que se delega en el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación 

Pública, la facultad de autorizar erogaciones por concepto de viáticos y pasajes de comisiones en 

el extranjero. Publicado en el D.O.F. el 9 de mayo de 2013. 

164. Acuerdo número 687 por el que se delegan en el Director General del Instituto Politécnico 

Nacional las facultades conferidas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público a los titulares de las dependencias. Publicado en el D.O.F. el 18 de junio de 2013. 

165. Acuerdo número 688 por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2013-2014, 

aplicable en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás 

para la formación de maestros de educación básica. Publicado en el D.O.F. el 24 de junio de 2013. 

166. Acuerdo número 689 por el que se establecen los lineamientos a que se sujetará el procedimiento 

de evaluación para autorizar el uso de obras destinadas a servir como libros de texto en las 

escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional que se sometan a consideración de la 

Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F. el 17 de julio de 2013. 

167. Acuerdo número 695 por el que se delegan facultades al Titular de la Dirección General de 

Personal de la Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F. el 27 de agosto de 2013. 

168. Acuerdo número 696 por el que se establecen normas generales para la evaluación, acreditación, 

promoción y certificación en la educación básica. Publicado en el D.O.F. el 20 de septiembre de 
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2013. 
 

169. 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. Publicado en el D.O.F. el 16 de diciembre de 2013. 

170. Acuerdo número 699 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Cultura Física. 

Publicado en el D.O.F. el 27 de diciembre de 2013. 

171. Acuerdo número 700 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Deporte. 

Publicado en el D.O.F. el 27 de diciembre de 2013. 

172. Acuerdo número 701 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 

Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal 

(FOREMOBA). Publicado en el D.O.F. el 27 de diciembre de 2013. 

173. Acuerdo número 702 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC). Publicado en el D.O.F. el 27 de diciembre de 

2013. 

174. Acuerdo número 703 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 

Calidad. Publicado en el D.O.F. el 28 de diciembre de 2013. 

175. Acuerdo número 704 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 

Tiempo Completo. Publicado en el D.O.F. el 28 de diciembre de 2013. 

176. Acuerdo número 705 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuela 

Segura. Publicado en el D.O.F. el 28 de diciembre de 2013. 

177. Acuerdo número 706 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica. Publicado en el D.O.F. el 28 de diciembre  de 

2013. 

178. Acuerdo número 707 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sistema 

Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento. Publicado en el D.O.F. el 28 de diciembre de 2013. 

179. Acuerdo número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas. Publicado en el D.O.F. el 31 de diciembre de 2013. 

180. Acuerdo número 709 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). Publicado en el D.O.F. el 29 de diciembre de 2013. 

181. Acuerdo número 710 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. Publicado en el D.O.F. el 29 de 

diciembre de 2013. 

182. Acuerdo número 711 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa. Publicado en el D.O.F. el 28 de diciembre de 2013. 

183. Acuerdo número 712 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente. Publicado en el D.O.F. el 29 de diciembre de 2013. 

184. Acuerdo número 713 por el que se delegan en el Rector de la Universidad Pedagógica Nacional 

las facultades conferidas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público a los titulares de las dependencias. Publicado en el D.O.F. el 21 de enero de 2014. 

185. Acuerdo número 714 por el que se declara Monumento Artístico el inmueble conocido como Casa 

Hogar Mier y Pesado. Publicado en el D.O.F. el 7 de febrero de 2014. 

186. Acuerdo número 715 por el que se modifica el diverso 351 por el que se adscriben orgánicamente 

las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública que se mencionan. Publicado 

en el D.O.F. el 19 de febrero de 2014. 

187. Acuerdo número 716 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización 

y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación. Publicado en el D.O.F. 

el 7 de marzo de 2014. 

188. Acuerdo número 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los Programas de 

Gestión Escolar. Publicado en el D.O.F. el 7 de marzo de 2014. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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México, Distrito Federal, a 18 de marzo de 2014.- El Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet 

Chemor.- Rúbrica. 


