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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

ACUERDO número 10/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el 

ejercicio fiscal 2019. 

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

ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los artículos 

3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 38 y 45 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 43, último párrafo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 1, 3, fracciones XI, XIV, XXI, XXII y penúltimo párrafo, 21, 23, 26, 27, 35, 36, 38 y Anexos 10, 13, 

14, 16, 17, 18, 19, 25 y 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019; 1, 4 y 5 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que la 

Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, podrá señalar los programas, a través 

de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar 

que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 

transparencia, así como los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los 

programas; 

Que asimismo, el referido precepto prevé que las dependencias y las entidades, a través de sus 

respectivas dependencias coordinadoras de sector, serán responsables de emitir las reglas de operación de 

los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, previa autorización presupuestaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, mismas 

que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación; 

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 establece en sus artículos 3, 

fracción XXI y 26 que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquéllos señalados en 

su Anexo 25; 

Que en virtud de que el 1 de diciembre de 2018 inició una nueva administración del Ejecutivo Federal, en 

el marco de lo dispuesto en los artículos 43, último párrafo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, así como el transitorio Quinto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2019, las reglas de operación deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a 

más tardar el último día hábil de febrero; 

Que las reglas de operación a que se refiere el presente Acuerdo cuentan con la autorización 

presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el dictamen de la Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria, y 

Que en cumplimiento de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 10/02/19 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN  DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

ÚNICO.- Se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2019, 

las cuales se detallan en el anexo del presente Acuerdo. 

TRANSITORIO 

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

Federación. 

Ciudad de México, 28 de febrero de 2019.- El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma 

Barragán.- Rúbrica. 

El anexo del Acuerdo número 10/02/19 correspondiente a las Reglas de Operación del Programa Nacional 

de Becas para el ejercicio fiscal 2019, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_AL_ACUERDO_10_02_19.pdf 


