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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

DECRETO por el que se adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia  de la 
República. 

  
MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en 
ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 89, Fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el Articulo 18 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente: 
  
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACION PUBLICA. 
  
ARTICULO PRIMERO.- Se adicionan los artículos 7o., con una Fracción XVIII bis, 47, Fracción 
V, con un segundo párrafo, y 70 con una Fracción VI, nueva, pasando la actual Fracción VI a 
ser VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Publica, para quedar como 
sigue: 
  
Artículo 7o.- ................ 
  
Fracciones I a XVIII.- ....... 
  
XVIII bis.- Coordinar las acciones necesarias para implantar y mantener el sistema de 
protección civil en las unidades de la Secretaría y entidades del sector educativo, así como el 
programa nacional de seguridad y emergencia escolar en los establecimientos dependientes de 
las mismas y en aquéllos que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios otorgado por la propia Secretaría; 
  
Fracciones XIX a XXIII.- ..... 
  
Artículo 47.- ................ 
  
Fracciones I a IV ............ 
  
V.- Prestar los servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, 
mantenimiento, taller automotriz, transportes, vigilancia y demás que requieran las 
dependencias de la Secretaría que funcionen en el Distrito Federal. 
  
También tendrá a su cargo supervisar el establecimiento y operación de las normas de 
seguridad a nivel nacional de las unidades que dependan de la Secretaría; 
Artículo 70.- ................ 
  
Fracciones I a V.- ........... 
  
VI.- Establecer los programas en materia de protección civil y de seguridad y emergencia 
escolar aplicables por las unidades de la Secretaria y promover su aprobación e implantación 
en las entidades del sector educativo, en ejercicio de las funciones que a aquélla corresponden 
como coordinadora de sector, y 
  
VII.- Evaluar los resultados de los programas de operación y proponer las medidas que 
procedan. 
  
ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública con un Artículo 72 del siguiente tenor: 
  
ARTICULO 72.- Corresponde a la Unidad Interna de Protección Civil proponer los programas y 
la normatividad conducente en materia de protección civil y de seguridad y emergencia escolar, 
así como dirigir, ejecutar, en su caso, y controlar las acciones que en dicha esfera se lleven a 
cabo en las unidades de la Secretaria y en los planteles educativos dependientes o 
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incorporados a ella, así como promover su ejecución en los que dependan de las entidades 
paraestatales agrupadas en el sector educativo. 
  
La Unidad aplicará los programas respectivos de alcance nacional y multisectorial, así como los 
que para el ámbito educativo establezca la Comisión Interna de Administración y 
Programación, ejerciendo sus funciones bajo la coordinación de la Oficialía Mayor. 
  
La Unidad coordinará los comités o grupos de trabajo de la Secretaría o del sector que deban 
tener injerencia en el cumplimiento de los programas respectivos. Al efecto, los titulares de las 
unidades administrativas de la Secretaría comisionarán al personal técnico y administrativo que 
se requiera. 
  

TRANSITORIO 
  
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
  
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los 27 días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y seis.- Miguel de la Madrid H.- 
Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Miguel González Avelar.- Rúbrica. 
  
  
  
  
  
 


