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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

DECRETO de reformas y adiciones 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. 

  
JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
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 artículo 18 de la Ley Orgánica de la 
Administración pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente. 
  

DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

  
ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 4o., 43 y 59, fracción IV del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación pública, para quedar en los siguientes términos: 
  
Artículo 4o.-Las siguientes unidades de participación, coordinación o consulta se regirán por 
este reglamento y por sus respectivos ordenamientos: 
  
Consejo Nacional Técnico de la Educación. 
  
Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos. 
  
Consejo de Programas Culturales y Recreativos. 
  
Consejo de Contenidos y Métodos Educativos. 
  
Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. 
  
Consejo Nacional Consultivo de Educación Normal. 
  
Consejo Nacional del Deporte. 
  
Los ordenamientos que establezcan nuevas unidades de esta naturaleza y los que 
instrumenten su organización o funcionamiento deberán ser publicados en el "Diario Oficial" de 
la Federación. 
  
Artículo 43.- Corresponde a la Dirección general de Pagos: 
  
I.- Auxiliar a las unidades responsables de realizar las liquidaciones de pago de 
remuneraciones al personal de la Secretaría en el cumplimiento de las disposiciones legales 
así como de las normas técnicas y administrativas aplicables: 
  
II.- Diseñar y proponer la organización, sistemas y procedimientos que contribuyan a realizar la 
función del pago de remuneraciones y aplicación de descuentos al personal de la Secretaría y, 
en su caso, verificar su cumplimiento; 
  
III.- Instrumentar y supervisar los aspectos técnicos, administrativos, de control y de apoyo, 
para que las delegaciones generales y las direcciones de personal de la Secretaría realicen 
adecuadamente la operación del sistema de pago y, en su caso, aplicar las soluciones que se 
requieran para corregir las desviaciones y problemas que se presenten: 
  
IV.- Proporcionar el apoyo y asesoría que se requiera en materia de pago de remuneraciones, 
en el ámbito de la Secretaría; 
  
V.- Apoyar a las áreas que corresponda, con objeto de que proporcionen a la Dirección general 
de Recursos Financieros la información relativa al ejercicio presupuestal por concepto de 
servicios personales para efectos de la rendición de la cuenta y entero a terceros, así como la 
consolidación de la información financiera para la presentación de la cuenta pública. 
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VI.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le encomiende el 
Secretario. 
  
Artículo 59.- Corresponde a cada una de las delegaciones generales, en su circunscripción 
territorial: 
  
"I a III...." 
  
IV.- Tramitar, registrar y controlar la admisión, baja y demás movimientos del personal que 
determine el Secretario, así como del que atienda los servicios a que se refiere la fracción II y 
operar respecto de dicho personal el sistema de pago de remuneraciones, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables y las normas, sistemas y procedimientos establecidos; 
  
"V a XV....." 
  
ARTICULO SEGUNDO.- Se adicionan las fracciones X y XI del artículo 7o., del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública, y se recorren en su orden las actuales 
fracciones X a XVII, pasando a ser XII a XIX, respectivamente, como sigue: 
  
Artículo 7o.- Al frente de cada subsecretaria habrá un subsecretario, quien tendrá las siguientes 
funciones: 
  
"I a IX....." 
  
X.- Realizar la liquidación de pago de cualquier remuneración al personal de la Subsecretaria, 
de acuerdo con su asignación presupuestal, determinando la emisión o suspensión de 
cheques, su distribución y la aplicación o suspensión de descuentos, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables y las normas, sistemas y procedimientos establecidos: 
  
XI.- Proporcionar a la Dirección general de Recursos Financieros la información relativa al 
ejercicio presupuestal de servicios personales para efectos de la rendición de la cuenta y 
entero a terceros, así como par ala consolidación de la información financiera para la 
presentación de la cuenta pública; 
  
XII a XIX....." 
  
ARTICULO TERCERO.- Se reforma la fracción VIII del artículo 49 del mismo Ordenamiento y 
se le adicionan las fracciones X y XI, por lo que se recorren en su orden las actuales fracciones 
X y XI, pasando a ser XII y XIII, como sigue; 
  
Artículo 49.- Corresponde a la Dirección General de Recursos Financieros; 
  
"I a VII...." 
  
VIII.- Establecer y difundir las normas y procedimientos a que deba sujetarse la contabilidad 
presupuestaria y patrimonial de la Secretaría, así como verificar su cumplimiento; consolidar y 
mantener actualizados los registros contables; elaborar los estados financieros y demás 
informes  internos y externos que se requieran, y conciliar y depurar las cuentas que rindan las 
oficinas pagadoras, las dependencias de la Secretaría responsables del ejercicio presupuestal, 
así como la información que se deba rendir a la Secretaría de Programación y Presupuesto y a 
las demás dependencias que lo requieran; 
  
"IX...." 
  
X.- Conciliar la cuenta corriente que lleva el Banco de México, S. A., par ala expedición y pago 
de cheques emitidos con motivo de las remuneraciones al personal de la Secretaría; 
  
XI.- Autorizar el entero o aplicación, en su caso, de las cantidades retenidas al personal de la 
Secretaría en favor de dependencias, entidades y en general terceros que acrediten derechos, 
en los términos de las disposiciones legales aplicables. 
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"XII y XIII..." 
  
ARTICULO CUARTO.- Se adicionan las fracciones V y VI al Artículo 50 del mismo Reglamento 
y se recorren las actuales fracciones V a X, pasando a ser VII a XII, como sigue: 
  
Artículo 50.- Corresponde a la Dirección general de Recursos Humanos: 
  
"I a IV...." 
  
V.- Realizar la liquidación de pago de cualquier remuneración al personal de las unidades 
administrativas a que se refiere la fracción III, de acuerdo con su asignación presupuestal, 
determinando la emisión o suspensión de cheques, su distribución y la aplicación o suspensión 
de descuentos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y las normas, sistemas 
y procedimientos establecidos. 
  
VI.- Proporcionar a la Dirección general de Recursos Financieros la información relativa al 
ejercicio presupuestal de servicios personales para efectos de la rendición de la cuenta y 
entero a terceros, así como para la consolidación de la información financiera para la 
presentación de la cuenta pública; 
  
"VII a XII..." 
  
ARTICULO QUINTO.- Se adicionan las fracciones XIII y IX al artículo 60 del mismo 
Ordenamiento, y se recorren en su orden las actuales fracciones VIII a XIV pasando a ser X a 
XVI respectivamente, como sigue: 
  
Artículo 60.- Corresponde a los delegados generales dentro del ámbito de su competencia: 
  
"I a VII...." 
  
VIII.- Realizar la liquidación de pago de cualquier remuneración al personal a que se refieren 
las fracciones IV del artículo anterior y VII que antecede, de acuerdo con la asignación 
presupuestal autorizada, determinando la emisión o suspensión de cheques, su distribución y 
la aplicación o suspensión de descuentos, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables y las normas, sistemas y procedimientos establecidos; 
  
IX.- Proporcionar a la Dirección general de Recursos Financieros la información relativa al 
ejercicio presupuestal de servicios personales para efectos de la rendición de la cuenta y 
entero a terceros, así como la consolidación de la información financiera para la presentación 
de la cuenta pública. 
  
"X a XVI....." 
  
ARTICULO SEXTO.- Se adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación pública 
con el artículo 68, debiendo recorrerse la numeración de los actuales Artículos 68 al 73 para 
quedar con los números del 69 al 74 respectivamente, como sigue: 
  
Artículo 68.- El Consejo Nacional del Deporte es un órgano de consulta de la Secretaria y 
mecanismos para la integración y fomento del deporte no profesional en el ámbito nacional, 
que tiene por objeto propiciar la coordinación de las actividades deportivas de los sectores 
públicos, social y privado, así como la vinculación de los programas del deporte no profesional 
con las necesidades y el desarrollo del país. 
  
El Consejo, a solicitud expresa, resolverá consultas que de acuerdo con su objeto le formulen 
las entidades federativas. 
  
Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo desempeñará las funciones siguientes. 
  
I.- Elaborar propuestas tendientes a lograr la interacción y coordinación de las dependencias, 
instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades deportivas. 
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II.- Presentar recomendaciones para la racionalización del uso y destino de los recursos que 
requiera el desarrollo del deporte; 
  
III.- Propiciar la vinculación del deporte con la formación integral del individuo; 
  
IV.- Promover el estudio de las ciencias y técnicas que resulten aplicables al desarrollo del 
deporte; 
  
V.- Proponer normas técnicos-pedagógicas, contenidos, planes, programas y métodos 
educativos para la enseñanza del deporte: 
  
VI.- Sugerir planes y programas destinados a la formación de recursos humanos para la 
enseñanza del deporte: 
  
VII.- Consultar y estudiar la opinión pública respecto ala promoción y práctica del deporte; 
  
VIII.- Sugerir normas, lineamientos y alternativas parala promoción y difusión del deporte; 
  
IX.- Coadyuvar en la formulación del Plan Nacional del Deporte, así como en su implantación y 
evaluación; 
  
X.- Favorecer el intercambio de experiencias, conocimientos e información en general con otros 
países y entre las instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la promoción y 
desarrollo del deporte, a fin de lograr un mayor entendimiento entre la juventud; 
  
XI.- Recomendar la edición de libros y publicaciones que puedan ser utilizados como textos y 
obras de consulta para la enseñanza y promoción del interés en el deporte, y 
  
XII.- Las demás que se le confiere en su Ordenamiento constitutivo, las que le encomienden 
otras disposiciones legales o el Secretario de Educación Pública. 
  
Artículo 69 al 74..." 
  

TRANSITORIOS 
  
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario 
Oficial" de la Federación. 
  
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a este Ordenamiento. 
  
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, D. F., a los 
veintiséis días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y uno, José López Portillo.-
Rúbrica.-El Secretario de Educación Pública, Fernando Solana.-Rúbrica. 
  
  
 


