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Toluca de lerdo, Méx., Jueves 30 de Julio de 1987

Número 22

SECCION TERCERA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
El Ciudadano UCENCIADO ALFREDO BARANDA
G., Gobernador del Estado Ubre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
DECRETO NUMERO 224
LA H. XLIX LEGISLATURA
MEXICO

DEL FSTADO DE

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO.-A
propuesta del Ejecutívo del Estado y con fundamento en lo que disponen los
Artículos 70 fracción V de la Constitución
Política del
Estado Libre y Soberano de México, y 140 de la Ley Orgánica Municipal, se designan para el resto del período
constitucional 1985-1987, a los C.C. Máximo Víctor Baca
López y José Luis Mayén Sánchez, en calidad de Presidente, Propietario 'i Suplente Substitutos, del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, México, respectivamente.
ARTICULO
SEGUNDO.-El Ejecutivo del Estado
adoptará las previsiones necesarias para la protesta Constitucional e inicio de funciones, de Jos designados.
TRANSITORIO
El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno ...
del Estado.

LO TENDRA ENTENDIDO
EL GOBERNADOR
DEL ESTADO, HACIENDO
QUE SE PUBLIQUE Y
SE CUMPLA.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en Toluca
de Lerdo, Méx., a los treinta días del mes de Julio de Mil
Novecientos Ochenta y Siete-e-Diputado
Presidente, C.
Mario E. Váiquez Hemáadcz; Diputado Secretario, Lic.
Xavier Lépez García; Diputado Secretario, Profr. Jorge
Vázquez Hdez.; Diputado Prosecretario, Profr. Francisco
García V.; Diputado Prosecretario, Rafael Padilla Samaniego.-Rú brícas.
Por tanto mando se publique, circule, observe y se
le dé el debido curnpJímiento.
Toluca de Lerdo, Méx .. Julio 30 de 1987.

EL GOBERNADOR

DEL ESTADO.

Uc. Alfredo Baranda G.
(Rúbrica)
EL SECRETARIO

DE GOBIERNO.

Uc. Ger.mlo Ruiz Esparza.
(Rúbrica)
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SE<..CWN TERCERA
l'ODEI\ EJECUTIVO DEI, ES'fADO
DE!::!U::TO:\:ü.-224 C'}O el qt:c se designa parn el resto del pe·
ríoeo Cor.slHr·tion:il 1985-1987, a los C.C. Máximo Víctor Ua·
1:a Lépez y .!n~é Luís M~yéu Sáncltez, en ca'.id<.1! de Prestdente, Propicí?.rio y Sur.lente Subsritutos, del H. Ayunt;'J:licnto
c1l' Tlalnepnntla. Méxiro, rcsperrlvamente.
PODER EJECUTIVO FEDERAi.
SECllET.AR.IA DE EDUCACJON PUBLICA
Act ·;F.R DO el<' Coordtnación para la Descentralización de la E1lu·
cacíén Ilásk:i y Normal que celebran el Gobierno f'cderal, a
<!el Estado de Mfako.

Ji: Educación

Pública,

y el Gobierno

ACUERDO de Courdínacián para la Descentrallzación de
la Educación Háska y Normal que celebran el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación
Pública, y el Gobierno del Estado de México.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice:
Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría
de Educación Pública.
ACUERDO

de Coordinación

Descentratización

para la

de

la Educación Básica y Normal, que celebran, por una parte, el Gobierno Federal, a través de
cación Pública, representada

la Secretaría de Edu-

por su titular

Licenciado Miguel González Avelar,

el ciudadano

que en adelante

se

denominará "La Secretaría". y por la otra, el Gobierno del
Estado de México, representada

por el Gobernador

ciuda-

dano Licenciado Alfredo Baranda García y por los ciudadanos Secretario <le Gobierno Licenciado Lcopoldo Velasco Mercado, Secretario
Luis Accvcdo

Vulenzuela,

de Planeación,
Secretario

Licenciado

José

<le Educación,

Cul-

tura y Bienestar Social, Licenciado Emilio Chuayffct Chémor, que en adelante se denominarán

"El Gobierno",

al

tenor Je los siguientes
CONSIDERANDOS
Que el País está inmerso en un proceso de descentra-

lización de la vida nacional para lograr el aprovechamiento cabal de la fuerza social, del talento y la voluntad prescntcs en las entidades federativas,
desarrollo equilibrado.

a fin de fortalecer
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Que la convicción de fcnalec~r a las entidades fcderativas, ha inspirado la descentralización
de la educación
básica y normal para asegurar en todas las regiones del
País el acceso a Ja cultura y a la educación y, consecuenremense, mejorar Ja eficiencia de dichos servicios educativos.
Que la descentralización educativa tiene que conducir necesariamente, sin menoscabo de la unidad doctrinaria de l& educación nacional y de la norrnatividad federal
en la materia. a la incorporación en los programas y con·
tenidos <le educación básica y normal, de las expresiones
y particularidades de cada Estado y región; a la elaboración de textos y métodos específicos para la aplicación de
dichos programas y contenidos; al desarrollo de una adecuada ·plancación rcgionat de los servicios; y al establecimiento <le mecanismos de coordinación, para instrumentar
conjuntamente los: programas educativos y mejorar la ca ..
lidad de los servicios que se ofrecen a la población.
· Que con fecha 8 <le agosto de 1983. se publicó en el
Diario Oficial de la Federacíén un Decreto del Ejecutivo
Federal, que fue la base para celebrar con las Entidades
Federativas Acuerdos de Coordinación, para el establecimiento, en cada una de ellas, de Comités Consultivos para
Ja Descentralización
Educativa.
Que de las recomendaciones de los Comités Consultivos instalados ya en diversos Estados de la República, y de
las consultas celebradas con los representantes del Magisterio Nacional, así como <le los requerimientos del sistema
educativo nacional, resultó la necesidad de continuar
avanzando en el proceso de descentralización educativa, a
fm de que las entidades federativas, cada va en mayor medida, vayan asumiendo las funciones de administración de
los servicios de educación básica y normai que actualmente presta la Federación.
Considerando lo anterior, el Ejecutivo Federal expidió
el Decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 20 de marzo de 1984, que faculta al Secretario de Educación Pública, a proponer a las entidades kde·
rativas Ja celebración, en el marco del Convenio Único de
Desarrollo, de Acuerdos de Coordinación para el establecimiento de modalidades y mecanismos para la prestación
en forma coordinada de los servicios federales de educación básica y normal y de Jos respectivos sistemas de educación estatales y, que para tal efecto, se crearían en cada
entidad federativa de acuerdo a sus características propias.
el Consejo Estatal de Educación Pública y ía Dirección
General de Servicios Coordinados de Educación Pública.
Que
propuesta
sión a las
ferido en

"El Gobierno" ha dado respuesta positiva a la
de "La Secretaría" y ha manifestado su adhebases y al contenido del Decreto Presidencial reel párrafo anterior,
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Con fundamento

" G A C E T A D E L G O B 1 E R N O,,

en los artículos

!6 y 38 fracciones

I,

¡11,::~o a) y \:' d..: Ja Ley Orgánica ele la Administración
Púl:h:u Fcdc: ::> .19 relacionado con ,_., 25. Fracciones T y rn
1i-: L; Lev L·,!:.:n1] de Educación: 2o. v 60. d:l Decreto Pre-

sidcnciui' uuc establece los lineamientos a :1uc se sujetarán
bs arc~on~,; lk' J:::;ccntrná:ic!ón
dt los servicios federales
de educación básica y normal, publicado (·!1 Diario Oficial
de !~ F~dcuidún el 20 <le marzo de 1984; 5o. íracc.ón I
rlcl ~·~ ~ 'la:ll<..!l!O •nt.-r:nr de lu Sevrctaría de Educación
¡::::,1 :e~; v ele J;:s cláusulas rclaí ivas del Convenio Unico de
; , ,:1r1;,,!;,: ;;;:í ~omu e! auículo 82, tracciones XXl y
.\ \; I, _¡,, ;:; Co•~ : -tución Polít tea del Estado Libre y S111,, r:111r, rl·: ~vli~'<·cn io~ :·:1 !.icu'·" 1'.? V l.~ de !;! l <.V o;. Edu.:~~(:i1'':' Ptíhh:a :kt F.>tu:io de; :,;0.·::rn, los articules so. y
6o :!;: '.11 Lcv Ord1!!ica de la Administ ractón Pública del
(in!)i;·, no <1-::i"r~·;té'."d~i J~ México ·~ los artículos Jo., fracción
!'·
·~7 1K f··"''("''·'l"'
·.: ,. ~,1·" Ji) de ¡ ... Lcv de Planea...,J .s:1
.•. .,)
~¡,Jn <k! F·;tadu ;r~ \~cxic:o, ~'.''> dcclurantcs suscriben las
,; ··~;! ic !l\ '.;-<.
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VJ.-Las relaciones laborales entre "El Gobcrno" y
los trabajadores estatales de la educación se regirán por la
l~·gi,la.ción, convén .os, acuerdos y disposiciones locales cor;.:.;pondi~!!tes.

v: L-L•s Comisiones Mixtas uc Esca!af61~ y dt.: C<\mhius del ámbito federal y c.l!l ámbi~o estatal seguirún fonci<.'n:mdo cc11í'orme a st;s rcspc~·t:vos reglamentos y a las
disposicior..~:> a<lrnmistrnti\ ~s prnccdcntc~;, sin nicnosn:ho
<k ki-: ,·~L!Jios qu·.~ :->e emprenckran para su ~·ec:-.!r~ic!ara.:iún,
'i"LRCEH.A.-Para
lo~ efectos a que se refiere Ja Cláusula Pri1~1,~ra "La Sccr.:ta:'iu" y "El Gob.íerno'·, acuc:dan
cn:<>r el Co1~s~jo btatal de Ed;tcación Pública y la U1recciün fi·.:P ..:rn! de Senic:os Coordinados <le Edurnciún Púb!ica.
CtU.RTA.-Ei Cuns·:jo Fstatal de Educación
estará integrado por:

CLAUSULAS

PRl'.'vlER:\ .. -"La Secretaría" v "El Gobierno" acuerdan establecer, mediante el presente instrumento, los critenes, normas, modalidades y mecanismos para la prestación en Jo: 1;Hi coordinada de \;s scrvi-ios frdt·rnks v estatales d~~ educuc.ón b:·~:ca y normal existentes en el f>•w.do
de 1\ i,;,:irn

Pública

a) E; Gobernador del Estado, quien lo presidirá;
b) E ::>:.:cretario de Educación,
Sot.:ial <Id Gobierno <lcl Estado;
c) El repre~~ntantc
blica:

C:uliuru y Bi~neslar

de la Si.:n•'l~ría <.k Educ1ción Pú-

SEli L;NDA.-Los criterios, normas, modai.dades
y
mecanismos a que se r~ricrc :" cláusula ¡;;;:::rio;·, se apegarún a 13.::: siguientes bases:

d) El Director General de Fducación
del Estado;

J_Prcvakccr{m los principios que para Ja educación
l:c'tcrmin::n el artículo .b. Constitucional y Ja Ley Federal
Educación, así corno la legislación estatal relativa.

f) El Jdc de Zona del Comit¿ Administrndor <lci Pro·
gran1l! Fc<lcrül para la Constrncción de E;;cue:as;

1.'·-~

i l.- "I.a Secretaría"

continuará ejerciendo sus facultadcs en lo referente a !a formulación ele planes y programas para toda la República. así como las relativas ;¡J Control, Supervisión y Evaluación
del Sistema Fducat1rn Na-

e) Ei rcpr~scntante
y Pr~st: pues~,1;

do;
cas

cionul:

do.
111-S·,: utilizarán,

en la irnpartición

de ;<;.-; servicios

educativos. los libros de texto graiuuos y los de consulta,
así como los materiales y guías didácticos que sancionen
la~ instancias técnicopcdagógicas
de .. La Secretaría".

Para !a educación media básica podrán ser uu.izados
los libros de apoyo didáctico editados por "H Gobierno" y
autorizados por "La Secretaría".
IY.--Los servicios federales y estatales de educación
básica y normal. mantendrán su presente régimen jurídico
y udmnistrativo
V.-1.(;s trabajadores de los servicios federales de ~·d11é.0:dún básica y normal mamcnd-án
su relación laboral ron
"La Secreraria" y vigente ..; sus derechos individuales y colectivos en los términos de la Ley federal de los Trabajad,~r'-=s al Servicio del Estado y del Reglamento de las Con·
(!;(;iones Generales de Trabajo del Personal de la Secretana de Educación Pública. ·

g¡ El Secretario

de la Secretaría

del Gohícrno

de Programación

de Fin~'nzas del Gobierno del Esta-

h) El Secrerar.\o de Des:¡rrollo Urbano y Ohiw; PúbliGot:icrno del Est<i<lo;

d;:i
i}

El S~m:tario

de Pianeación

del Gobierno

del Esta-

j) LH rcprcscnta<:ión Je los trabajadores de la educa~-iúnacn.:ditlldo:; ¡:or d Comité Ej~cutivo Nacional del Sindicato t...:acional ch: Trabajadore;; dt:: la Educac;ón y el Co-

Ejecutivo dcl Sir;dica!o de Mt:cstrus al S,:rvicio del
Estado de México, en los término-; del Anexo Técnico número 1 de este Acuerdo.
11; ;~(;

k) s;! pcdd1 invitar ¡!
ción de Padres t\~ Familia.
Acuerde.

repr::-senwnte <le la Asociaque el propio Cnnsejo Estatal

U!I

La Presickncia del ünwjo no es <lclegabk.
El Reglamento del Consejo prcvecrá la forma como
s~ suphú11 las ausencias tcrnpornks de su prc~id;;ntc.
QUlNT A-El
funci0nes:

Consejo Estatal

tendrá las siguientes

1.--Yigílar que los servicios educativos se rijan por los
principins del artículo 3o. Constitucional. de la Ley Federal de Educación y la legislación estatal relativa.
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II.-Vigifar y promover el cumplimiento de los planes y programas establecidos para los servidos ~ducativos,
así como de los métodos educativos y los contenidos comunes y obligatorios, considerando los aspectos nacionales y
regionales.

SEPTlMA.--1. os Servicios Coordinados de Educación
Pública, estarán a cargo de un servidor público con experienda docente en ti Sector Educativo, con méritos académicos y administrativos suficientes, quien será designado conforme se establece en e! anexo número dos.

lH -Proponer Jos procedimientos encaminados a la
meior r-alización <le la descentralización
educan va y al
desarrollo de los servicios de educación básica y normal.

0CTA V A .-.Por<! t l desarrollo
d .: su~ Iunc íoth~': Jos
Servicios Coo 1:::1ados de Educación Públ'ca. conforme J.!
presente
!} ....
cuerco
auovará ).... en las.. ...o o ... l.. .turas \' orza........
,.·\.
,~····
'.•,;S" '!''·J
·'·&
níz;Já: 1i::s r:(!nüai~u~tívas ~xistcnte~ en la cnt'dad, frde¡·;:i:.~:; y estat::J-:-s, y 1h·! se trearán otr:-.s :.,nidacL~; o depenckncias adminístra1;,;;<;,

i Y.-Prof;iciar la uniciad de criterios en la aplicación
las normas
rectoras
lJ.UC :,r:hre educación
básica
y normal dicte ·'La Secretaría",
integrando las particuiuridadcs qui! coa autorización forma! de "La Sccretaría '' ha ido incorporadando «EJ Gobierno" en cada uno
de estos niveles, así como la que en lo sucesivo proponga
el Consejo y se sujetarán a la legislación y norrnatividad
aplicul-ics.
ce

V .... Continuar
los estudios inherentes
a Jos diversos
aspectos que entraña el proceso de desccntraii. -~:i<in cd...:cariva.
v L--SugcI ,, pDJii:~as y criterio»
vi, '. -s educativos cocrdinadcs.

r,:..\rn mejorar

los ser-

VIL-Pa11icipar en los estudios técnicos para la f01··
mulación de programas regionales, de acuerdo con las caractcrísticas de la Entidad.
Vfff._Jerarquizur las necesidades educativas
tado y señalar las prioridades para su atención.

en el Es-

lX.-Orr1.1nl;:~~¡·comisiones y grupos de trabajo ínterdisciplinarios que analicen y propor.jan soluciones a los
Servicios Educativos Coordinados.
X.-.Eva1uar periódicamente los resultados del cumplí-nto y av.anc:: de los programas de l<h Servicios Educanvos Coordinados.
~1;

XL-Cuidar

el respeto a los derechos 'ndividua' es y

colectivos de los trabajadores,

cienes pertinentes.
:'UL-Exi~dir

-.i

formulando

las recomenda-

propi.: Rcglarueuto; y

XITL-Las demás que expresamente
Scc-etaría" y "El Gobierno".

convengan

"L;!

SE . .\ TA.-Entre las con' isiuncs que se habrán de organiza, en cumplimiento de la fracción iX de la cláusula
quinta, ,:¡ Consejo Jd·.:1 l!li:;u;·:. L. iruegrución
de una de
Plancación Educativa, cuyo objetivo será el pro pe;; .cr al
Consejo, medidas tendientes
a ta mayor racicnai.cad
y
unif e: ;'1i1l:1d en la prestación ele los servicios educativos
k•k!';:;,~., y estatales d.e h. niveles básico y normal, así
corno el me jo,. aprovccnam ie :~ :;.-, de hs re cu rsos e; ue s ,
desunen para ella.
La Comisión de Píaneación Educativa del Consejo se
intcgrarú por el Di. cn or General de los Servicios Coordinudos de Educación Públca del Estado, un represen.ante
de los Servicios Educativos del Gobierno de la Entidad, así
como los titulares .lc Educación iF:·;;ca tan<:~ de los .:;ce·
vicios Federales como del Gobierno del Estado y los resp1.;1~ahlcs de los Servicios <le Educación Normal, de PiHncación y de Administración
de ,1111Í)1 • .s s;'.!:2n~c,s.

:.l.1
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.NO'/EN,"1.-Para pod~r varir.r la ~irv;:.~izacic'll J:; ;<!'.
· ..... ,.. de ¡;)s• .·\ •···.·<'-'.i··.~
'·oc·r.ndmini,tr···
, !
.
l.
• .
tl~n2.Jo::~ ='e rtfJ.uc~·irú <!C~.!~rdc exprese ·;:ntrc "·L.:: ~;~cr~ta:·f~,,·;
'i ''T7.i Ci~.. ;.:rn~.~~·. un~: Y ~-7, e ~·ect u~H.•o~ 1(' .; an{!lí~ !..:.:. :- ciai ~ \'•JS
y {'e conform'd::J con l\/ C!UC establecen ~·':; nornias f::1kra¡, . y e ;~at::k<; ~~:hrc la lllateria.

,:. ' '··"'ª'
.....
.1.. . "'v I·•
.(..;. cs•rtrcturn
. . . ..

\1.•

(..¡(

....

,

~'! ~

Ol.:·c1\1Á.--í...a 'Ji,·ccción General

1rndm d1~ Etlt1cación

de S;~;·.-iC:C.:s Coordi¡>C:blica, knclrá a ~u cargo;

! _n::·i;,d:·. :1!)~·r;;;· y -.~'pt:rvi~;a.r fe;~ sen'ii.":üs
cién c:~sica y J:Oíiid (i: '~! l· ~~d!:'rackn, C(.nforme
mas y a Ji;,; progn::r::is <',!Jr•)bad0s.

c,J,1caJ¡¡s nnr·

¡Ji;
¡¡

H .... L'.:;¡gj; lo·; s~r>!-cios crnird:nr.idc:s de: edt...:u.:ión lú·
:,:Ca ~· nur!¡,:•i p<:i<• e' ;1.d.:;c¡iado 1m::H:jo el~ los recursos m~:tcri<~:,:~: y ; ;nanc;<:i('S fedcr::!es qn~ :>e k ckstín;:n, y coordiP.a1-;=.~ co;~ l:; ~·:;U~;~(t::·:t locid, pü;:;t ios :.-.ismos efect1is en
Je, re!':::·(:i'"!~·~ a lo~: :·~..:msos r:>re'.t<1l!'~ C:l:. tespondicn~cs, c·(u;
upe~!') :·, b:: dis¡'co. . .:-;0:1es j11ridi:;i~s vi'.Ien'e:->.
JJ L-.Program<rr ¡,,~ acc~;:incs cuncrc! as qu~ dek•n l'.fll"
pr~nd.:r;;~ pan.~ i1::p11Jsar lo:-:. ser·. ícin'.; ~(lnrntivos coordína<los.
IV.--R~'prcscr.tar !!. "La S~<::daria", en el ejercicio Je
sus fuJj(:ion~~s. en coordinación
cnn lns árl!r.-.; centrales ..:~mpeknte~ v ci._: co~,fvmidc:.J (:un Li r.urmati'. idacl apJ;cab;( ..
l~ll lod:; Í:) rn1·re~:iDncli~ntc a J;¡;,; rélacion~s
lab)raks con
1,<)'~ •·,·,.1]•··i,·
r.. ..... • .. " ....;,,,.,.,,
• • •••

¡;....,.. ¡;--;·~]··.....
,_,' e':·
• ..

1···t
.-.,1
'
\ .J,·c-:11·1·,-,,
1
•• •
''·

V ..-Empi~n,i .:r ius estudio:- CCPJ'iillOS de i:~s n.:ccsicadl'S edui:-·:t:\::; y el~ :Gs mccan<<><r •~ <;1•._, ltabrán (k ,;~_¡]¡_
? n t' ,~ j)H ··"" ~~:..li;"'f ·~c:~rl~~;;

VL--!Z::~rli:--:,:· ~n n•oHli!l: -.ió;i con !a '.·;ecrcta•·fa de
Edttcaciór., Cu!:ura y Biene<.L.; Soc ;;l (ic "El Gobierno"
las !•F.:-n:-, ,1c plune<H.:ión y prng:<ima(:ión educativas de 1os
~~r-_,¡,::,_ ·. !·~·ckrn·:~:<; y l:'.i;·~.::!;'<-.

V l L---t·.kth"r;"
cc !1junlarncnr;; CO!l ia Sccrl!l<ti ;,, <lL·
Edu;;i:l·)ón Cuil,:;·a v Biéne~;tar Sv:ial d,~ "El Gohi,:, no"
lo~ <:ntl!pn;:·:'(;~os de ·p.-::-supuesto-:; de !o~ s;.:¡ vicios feücraícs
y cs¡¡¡¡¡¡;.,;s tic lé~ cdu:.:acJin 1)úsín y no:·mé!I, p~1r•l som.e!crios & IH ..::~m~i0.,·r·_,.::ón de los órg•mos ccn¡'ttentcs.
1

VIH.-Gu;ar!~izar la cor;~ffucncia dd cjerc:cio

d0 los

pn:..;upucsto~ cJtJc;·:~!:'.::.~' kii..llor:.2,a~~C:.\~ .:'On h>S p!nnes y r~·~·o ..

IX -L\1hora;· lo:.; pn,,:r:~:n,¡s cp..:;·:itiv0s anuo!cs rnn
bas.: en bs p!;;n~s J: d;:;.-drn1.iu y ::on~:t_-,-;,,,.. a la aproi:.alión cic l:1:: pa; ¡ '.: '·

... ,.. ,..
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DEL

X.--Prescntar ante las partes, las solicitudes, en su
caso, de modificaciones y ampliaciones a los programas
prcsu nuesto autorizados.
XL-Operar !a programación detallada conjuntamente de acuerdo con los procedimientos y fechas convenidos,
según los recursos disponsibles,
XII.-Rend:r informes periódicos a las partes sobre la
aplicación de Jos recursos y la realización de los programas
educativos;
X !11 --Presentar los datos necesarios sobre el ejercício y aplicación de recursos, para In integración y presentacióa :J~ las respectivas cuentas públicas anuales;
XIV.-Pr~s-:ntar a "La Secretaría" un informe bimcstral, extraído <le su base tic <latos, de las plazas, horas
y puestos Federales que se encuentran comprendidos en la
entidad, para continuar con el mantenimiento de los techos Iínancicrcs.
Xv.L.Proponer conjuntamente con la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social de "El Gobierno"
soluciones pedagógicas a problemas específicos de Ja educación básica y normal de ambos sistemas;
XVL-.E!ahorar las prepuestas técnicas sobre grados,
niveles y modalidades educativas y someterlas a la aprobación de las partes;
XVl l.c.Fomcutar la actualización y mejoramiento del
personal al servicio de la educación básica y normal;
XVIII. __ Integrar el sistema conjunto de información
educativa;
XIX.-Aplicar las disposiciones que "La Secretaria"
dicte sobre la designación de personal docente federal de
nuevo ingreso, dando preferencia a egresados de instituc:ones educativas oficiales que funcionen en la entidad;
XX.-Efectuar, negar o cancelar, en su caso, a nombre de "La Secretaria" en el ámbito de competencia federal Ja inscripción en el listado correspondiente, a I~ particulares que impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, con base en las normas que establezca "La
Secretaría";
XXl.-Aprobur o negar a nombre de "La Secretaría"
en el ámbito de competencia federal, las solicitudes de incorporación al sistema federal de los particulares que deseen impartir educación básica y normal y revocar la autorizacón. así ~orno clausurar los establecimientos
que
operen sin la misma. conforme a !o dispuesto en la Ley.
XXII.--Ejercer las funciones de supervisión respecto
de los particulares que impartan, con su autorización, educación básica y normal.

XXIII.-Rcmitir a "La Secretaría", para efectos de
revalidación, la documentación sobre estudios cursados en
el extranjero;
XXI V.-Ltevar a cabo d control y vigilancia de Jos establecimientos educativos registrados;
XXV.-Rcsolvcr a nombre ele "La Secretaría", sobre
la fundación, sostenimiento y cierre de las escuelas Artículo 123 que operen en la entidad; y
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XXVI.-Las demás que acuerden expresamente "La
Secretaría" y "El Gobierno".
DECIMA PRIMERA.-Las panes convienen en que
"La Secretaría" siga tramitando los asuntos correspondientes a las demás dependencias y entidades federales o
terceros institucionales, haciendo lo propio "El Gobierno ...
DECIMA SEGUNDA.-"La Secretaría" scriv'ará las
normas que deberá observar la Dirección General (te Servicios Coordinados ele Educación Pública en el Estado, pa
ra el cumplimiento de sus funciones a través de ¡,-. Coordinación General para la Descentralización Educativa, c onjuntamente con las áreas centrales correspondientes, mismas que deberán efectuar col .. guirnicnto y verific ,. el
cumplimiento de esa normatividad.
DECIMA TERCERA-" La. Secretaría" y "El Gobierno" establecen que en los proyectos de programa-presupuesto educativo anual que se someterán a su considcración, se precisará el origen y el monto de los recursos y
su aplicación
en p; . .grarnas,
subprogramas y proyectos,
conforme a la estructura programática vigente.
DEC1MA CUART,\.-"L::,
Secrctana"
y "El Gobierno" se comprometen a que el crecimiento de los servicios coordinados se regule con las aportaciones de las
partes, según sus disponibilidades presupuestales.
DEcrMA QU[NTA.-El ejercicio del gasto su destino, así como los sistemas de control del mismo, para el
sostenimiento y operación de los servicios federales de educación básica y normal, se realizará por conducto de los
servicios coordinados de educación pública, conforme a la
legislación vigente y a los sistemas y normas que íijen ras
Secretarías de Programación y Presupuesto y de Educación Pública,
Los servicios coordinados cuidarán,· bajo su responsa- ·
bílidad, que los recursos se destinen estrictamente para los
fines autorizados,
DEClMA SEXTA.-Los recursos financieros que "El
Gobierno" destine al sostenimiento y operación de los servicios de educación básica y normal, se manejarán de
acuerdo con Ja, disposiciones estatales respectivas.
DEClMA SEPT1MA.-"La Secretaría" y "El Gobierno" acuerdan que el uso y ejercicio de los recursos mate· ·
riales y financieros federales y estatales, se apliquen únicamente a los fines a que están destinados.
DECIMA OCT A VA.-Los recursos materiales originalmente asignados a la Unidad de Servicios Educativos a
Descentralizar se transfieren a la Dirección General de
Servicios Coordinados de· Educación Pública, misma que
los administrará en los términos de las normas legales apli-

cables.

DECIMA NOVENA.-Los recursos materiales y financieros que sean destinados a los servidos federales de
educación básica y norma! serán otorgados únicamente por
conducto de la Dirección General de Servicios Coordinados de Educación Pública, y de conformidad a las disposicíones aplicables
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VJGESIMA.-El órgano responsable de los servicios

coordinados cumplirá los compromisos operativos y financieros que la Unidad de Servicios Educativos a Descentra-

lizar hubiera contraído y autorizado dentro de las normas
establecidas . antes de la firma de este Acuerdo.

VlGESJMA PRIMERA.--"La Secretaría" y "El Gobierno" convienen en que se podrán practicar, cuando así
se requiera, las auditorías y los sistemas de control, respecto de Ios recursos que destinen a los servicios coordinados, conforme a las disposiciones que establezcan los órganos federales y estatales de control, en la esfera de su
competencia.
VI GE.SIMA SEG UNDA.-Lds partes aceptan que el
pago de remuneraciones y la administración del personal
de educación federal y estatal en Ja entidad, se realizarán
con base en las normas y disposiciones legales vigentes, para cada uno <le los sistemas,
VlGESIMA TERCERA.-"La Secretaría" y "El Gobierno" manifiestan que Jos planes y programas de estudios destinados a la educación básica y normal, tienen un
carácter nacional, pero "La Secretaría" autorizará, previa opinión de los órganos correspondientes, los contenidos obligatorios, comunes y regionales que diseñen los órganos técnicos de Jos consejos estatales y los servicios coordinados <le educación pública. para formar parte, en su
caso, de fa educación en la entidad. De igual manera se
procederá con respecto a las propuestas sobre procedimientos de enseñanza y de material didáctico.
VIGESlMA CUARTA.-"La Secretaría" y ºEl Gobierno" acuerdan que respecto al control escolar que comprende inscripciones. reinscripciones, registro y acreditación de aprendizaje, y certíficación de estudios, así como
la expedición de títulos de educación normal, fa Dirección
General de Servicios Coordinados de Educación Pública
aplicará, según corresponda, las disposiciones jurídicas,
académicas y técnico-administrativas vigentes para los sis·
temas bajo su coordinación y vigilará su cumplimiento,
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taría de Educación, Cultura y Bienestar Social de "El
Gobierno" vigilará que se otorguen en un diez por ciento
para las incorporadas al sistema educativo estatal.
VlGESIMA SEPTIMA.-Las partes convienen en que
"La Secretaría", conforme a su disponibilidad presupuestai,
proporcionará Jos apoyos adicionales en informática, la instalación de la red de teleproceso e intercomunicación
de
los equipos de cómputo existentes, además Jos servicios de
mantenimiento, asistencia técnica y administrativa, así como la capacitación y actualización del personal respecti-

vo.

VfGE.SIMA OCT A V A.-"La Secretaría" y "El Gobrerno" acuerdan que las funciones de Coordinación y apoyo administrativo que venia realizando la Unidad de Servidos Educativos a Descentralizar, respecto a los niveles
y tipos educativos no desconcentrados, las seguirá realízundo Ja Dirección General de Servicios Coordinados de
Educación Pública, por acuerdo directo y bajo control de
'·La Secretaría".
VIGESIMA NOVENA-Forman parte de este Acuerdo y tendrán igual fuerza obligatoria para los firmantes,
Jos anexos técnicos y las normas vigentes f ederales y esta-

tales.

TRlGESJMA.-El presente Acuerdo podrá revisarse,
adicionarse o modificarse anualmente con la conformidad
ele las partes, incluyendo los anexos técnicos.
TRlGESI'MA PRIMERA-Este
Acuerdo deberá pu·
blícarse en el Diario Oficial de la Federación y en la Gacela Oficial del Gobierno del Estado, y entrará en vigor el
<lía siguiente en que se realice la última de las publicaciones.
Se firma el presente en Ja ciudad de México, Distrito
Federai, a los tres días del mes de abril de mtl novecientos
ochenta y siete.LPor el Gobierno Federal: El Secretario
de Educación Pública, Miguel Gonzáfez Avclar.-Rúbdca.
..-Por el Gobierno del Estado: El
1

VJGESIMA QUINTA-Las partes acuerdan llevar a
cabo acciones tendientes a unificar los procesos de evaluación y acreditación de aprendizaje y certificación de es·

tudios.

Gobernador, Affredo

Baranda Garda.-Rúbrica.-El Secretario de Gobierno,
Leopoldo Velasco Mercado.-Rúbrrca.-El
Secretario de
Planeación, José Luis Acevedo Valenzneta.-Rúbrica,_EJ

Secretario de Educación, Cuítura y Bienestar Social, Emi-

lio Chuayffet Chemor.-Rúbrica.
VIGESIMA SEXTA-Las partes acuerdan que "El
Gobierno" convocará, seleccionará y otorgará las becas

que señala su programa estatal, de acuerdo al Reglamento de Becas del Gobierno del Estado de México. Para su
programa, "La Secretaria" dispondrá lo necesario, de
acuerdo a las normas y criterios generales que establezca.

Respecto a las escuelas particulares incorporadas, la
Dirección General de Servicios Coordinados de Educación
Pública vigilará que se otorguen becas en un número que
será como mínimo el cinco por ciento de su matrícula, en
el caso de las incorporadas a'I sistema federal; y la Secre-

(Publicado e nel' Diario Oficial, Organo del Gobierno
Constitucional de Jos Estados Unidos Mexicanos, el día
30 de Abril de 1987).

EL SABIO NO CAmGA POR VENGANZA Da
LO PASADO. SINO POR MIDIO DE LO PR.ESENTE.-Séoeca.

