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CONVENIO Marco para la operación de programas federales: Programa Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa, Programa Nacional de Inglés, Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Nacional 

de Becas, Programa Escuelas de Tiempo Completo y Programa Nacional de Convivencia Escolar, que celebran la 

Secretaría de Educación Pública y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

CONVENIO MARCO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE 

LA CALIDAD EDUCATIVA, PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS, PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD 

EDUCATIVA, PROGRAMA NACIONAL DE BECAS, PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, PROGRAMA 

NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, EN LO SUCESIVO LOS “PROGRAMAS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, 

EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO  “LA 

SEP”, REPRESENTADA POR EL MTRO. JAVIER TREVIÑO CANTÚ, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

ASISTIDO POR LA MTRA. ELISA BONILLA RIUS, DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR; LA MTRA. 

ROSALINDA MORALES GARZA, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA; EL PROFR. JOSÉ LUIS 

MÁRQUEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INNOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA Y, POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LO SUCESIVO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, 

REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, LIC. MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, ASISTIDO POR 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO, LIC. ROGELIO FRANCO CASTÁN; POR EL SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN, DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI; POR EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, LIC. ENRIQUE 

PÉREZ RODRÍGUEZ, Y POR EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA, PROFR. JORGE FLORES LARA, A 

QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I.- El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a una educación pública de calidad, como lo 

señala el Artículo 3o. Constitucional en su párrafo tercero, generando para ello las condiciones necesarias 

para impartir una educación básica pública incluyente y equitativa, a fin de garantizar que niñas, niños y 

adolescentes mexicanos tengan acceso y culminen en tiempo y forma una educación básica que les otorgue 

las competencias necesarias para su adecuada incorporación al mundo adulto. 

II.- El presente Convenio Marco para la Operación de los “PROGRAMAS”, sujetos a Reglas de Operación 

a cargo de la Subsecretaría de Educación Básica, tiene como propósito impulsar el desarrollo educativo en las 

entidades federativas conjuntamente con sus gobiernos, con el fin de fortalecer los aprendizajes de las/os 

alumnas/os de preescolar, primaria y secundaria, además del fortalecimiento profesional de sus docentes. 

III.- El Gobierno Federal, con objeto de impulsar políticas educativas en las que se promueva la 

corresponsabilidad entre los Gobiernos de las Entidades Federativas, las comunidades escolares y el propio 

Gobierno Federal, ha puesto en marcha diversos programas tendientes a mejorar la calidad escolar y el 

rendimiento de los educandos en todo el país. 

Entre los “PROGRAMAS” a los que se ha comprometido “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se encuentran 

los siguientes, cuyos objetivos generales son: 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa. Contribuir a la implementación de contenidos 

curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento académico acordes a los intereses y necesidades de los 

alumnos que permitan consolidar los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas 

públicas de educación básica. 

Programa Nacional de Inglés. Fortalecer a las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, 

secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o seleccionadas por las AEL, para impartir una lengua 

extranjera (inglés) mediante el establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas, la promoción de 

procesos de Certificación internacional en condiciones de igualdad para alumnas y alumnos, priorizando 

aquellas escuelas públicas de educación básica pública de organización completa, multigrado, indígenas, de 

jornada regular y/o de tiempo completo. 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 

equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa 

mediante el apoyo a instituciones de educación básica; a fin de que cuenten con una infraestructura adaptada, 
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equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de 

vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan su acceso a los servicios educativos. 

Programa Nacional de Becas. Favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica 

e investigación de los estudiantes, egresados/as y/o docentes, personal académico y profesores/as 

investigadores/as, investigadores/as y personal con funciones de dirección (directores/as) que participan en el 

Sistema Educativo Nacional mediante una beca. 

Programa Escuelas de Tiempo Completo. Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia 

presupuestal, ETC con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para 

el desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os. En aquellas escuelas donde más se 

necesite, conforme a los índices de pobreza, y marginación se impulsarán esquemas eficientes para el 

suministro de alimentos nutritivos al alumnado, con lo cual se coadyuva a mejorar la calidad de los 

aprendizajes en la Educación Básica. 

Programa Nacional de Convivencia Escolar. Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia 

escolar armónica, pacífica e inclusiva que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas 

públicas de educación básica, contribuyendo a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica 

y la formación integral de todos los grupos de la población. 

IV.- De conformidad con lo establecido por el artículo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2018 y con objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y 

transparente de los recursos públicos, los “PROGRAMAS” se encuentran sujetos a Reglas de Operación, en 

lo sucesivo las “Reglas de Operación”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 26, 27, 28 y 29 

de diciembre de 2017. 

DECLARACIONES 

I.- De “LA SEP”: 

I.1.- Que de conformidad con los artículos 2o., fracción I, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene a su cargo la 

función social educativa, sin perjuicio de la concurrencia de las entidades federativas y los municipios. 

I.2.- Que el Mtro. Javier Treviño Cantú, Subsecretario de Educación Básica, suscribe el presente 

instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2005, y el “Acuerdo 

número 01/01/2017 por el que se delegan facultades a los subsecretarios de la Secretaría de Educación 

Pública”, publicado en el mismo órgano informativo el día 25 de enero de 2017. 

I.3.- Que la Mtra. Elisa Bonilla Rius, Directora General de Desarrollo Curricular, asiste en este acto al 

Subsecretario de Educación Básica, y suscribe el presente Instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

I.4.- Que la Mtra. Rosalinda Morales Garza, Directora General de Educación Indígena, asiste en este acto 

al Subsecretario de Educación Básica, y suscribe el presente Instrumento, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

I.5.- Que el Profr. José Luis Márquez Hernández, Director General Adjunto de Innovación de la Dirección 

General de Desarrollo de la Gestión Educativa, asiste en este acto al Subsecretario de Educación Básica, y 

suscribe el presente Instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Educación Pública. 

I.6.- Que cuenta con los recursos necesarios para la celebración de este convenio en el presupuesto 

autorizado a la Subsecretaría de Educación Básica en el ejercicio fiscal de 2018. 

I.7.- Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en la calle de 

República de Argentina No. 28, primer piso, oficina 2005, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, 

C.P. 06020, en la Ciudad de México. 

II.- De “EL GOBIERNO DEL ESTADO”: 

II.1.- Que el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es una entidad libre y soberana que forma parte 

integrante de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o. de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 
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II.2.- Que el Gobernador del Estado, Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, se encuentra facultado para 

celebrar el presente convenio, de conformidad con lo establecido por el artículo 49, fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

II.3.- Que el Secretario de Gobierno, Lic. Rogelio Franco Castán, suscribe el presente instrumento de 

conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz  de 

Ignacio de la Llave. 

II.4.- Que el Secretario de Finanzas y Planeación, Dr. Guillermo Moreno Chazzarini, suscribe el presente 

convenio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

II.5.- Que el Secretario de Educación, Lic. Enrique Pérez Rodríguez, suscribe el presente convenio con lo 

dispuesto en los artículos 21 y 22, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

II.6.- Que el Subsecretario de Educación Básica, Profr. Jorge Flores Lara, suscribe el presente convenio 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

II.7.- Que es su interés suscribir y dar cabal cumplimiento al objeto de este convenio, con el fin de 

continuar participando en el desarrollo y operación de los “PROGRAMAS” ajustándose a lo establecido por 

sus “Reglas de Operación”. 

II.8.- Que cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para dar cumplimiento en el ejercicio 

fiscal 2018, a los compromisos que adquiere mediante el presente convenio. 

II.9.- Que le resulta de alta prioridad continuar teniendo una participación activa en el desarrollo de los 

“PROGRAMAS”, ya que promueven el mejoramiento de la calidad educativa en los planteles de educación 

básica en la entidad. 

II.10.- Que aprovechando la experiencia adquirida en el desarrollo de los “PROGRAMAS”, tiene interés en 

colaborar con “LA SEP”, para que dentro de un marco de coordinación, se optimice la operación y desarrollo 

de los mismos. 

II.11.- Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en el Kilómetro 4.5 

carretera federal Xalapa-Veracruz, Colonia Sahop, Código Postal 91190, en la ciudad de Xalapa, Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En cumplimiento a sus atribuciones y con el objeto de llevar a cabo la operación y desarrollo de los 

“PROGRAMAS”, de conformidad con lo establecido en las “Reglas de Operación”, “LAS PARTES” suscriben 

este convenio de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto: Es objeto de este convenio, establecer las bases de coordinación entre “LA SEP” y 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO”, con el fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias  y 

atribuciones unan su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación de los “PROGRAMAS” 

en el Estado de Veracruz de conformidad con las “Reglas de Operación” y con la finalidad de realizar las 

acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados  y documentarlas. 

SEGUNDA.- Coordinación: “LA SEP” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan coordinarse para operar 

en el ámbito de sus respectivas competencias, los recursos humanos, financieros y materiales asignados para 

la operación de los “PROGRAMAS”, ajustándose a lo establecido en este convenio y en sus correspondientes 

“Reglas de Operación”, comprometiéndose a lo siguiente: 

A).- Promover la obtención de apoyos económicos en efectivo y/o en especie, entre los sectores social, 

público y privado, con objeto de fortalecer el financiamiento de los “PROGRAMAS”, que permitan optimizar el 

cumplimiento de sus objetivos específicos, canalizando los recursos que se obtengan a través de esquemas 

que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” tenga establecidos; 

B).- Elaborar el Plan Anual de Trabajo, o su equivalente, que deberá apegarse a cada uno de los 

“PROGRAMAS”, según corresponda, el cual deberá considerar las acciones al cierre del ciclo escolar vigente 

y del ciclo escolar siguiente; 

C).- Unir esfuerzos para que derivado de la experiencia adquirida en la operación de los “PROGRAMAS”, 

se inicie un proceso de mejora de las “Reglas de Operación”, y 
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D).- Designar, dentro de la unidad responsable de educación básica de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a 

la persona o personas que fungirán como responsables de la operación de los “PROGRAMAS”, buscando en 

ello la integración de equipos de trabajo cuando así se considere conveniente. 

TERCERA.- “Reglas de Operación”: Con objeto de optimizar el desarrollo de cada uno de los 

“PROGRAMAS” y estandarizar su forma de operación, atendiendo a la naturaleza específica de cada uno de 

éstos, con base en la experiencia adquirida durante su aplicación, “LAS PARTES” se comprometen a 

colaborar para lograr que los criterios de elaboración de las “Reglas de Operación” se uniformen, con el fin de 

actualizarlas en sus especificaciones particulares o aspectos administrativos y financieros, ajustándolas a lo 

previsto por el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, sin menoscabo 

de llevar a cabo aquellos ajustes necesarios para la optimización de la operación de los “PROGRAMAS”. 

Para lograr tal objetivo, “LAS PARTES” se comprometen a: 

A).- Sujetarse a los lineamientos, políticas y disposiciones generales y específicas que en materia de 

elaboración de las “Reglas de Operación” determine la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de 

alcanzar los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia de los “PROGRAMAS”; 

B).- Analizar conjuntamente las “Reglas de Operación”, a fin de determinar en cada caso, aquellas normas 

particulares que habrán de ser de aplicación continua y que en el futuro no requieran tener ajustes de 

importancia; 

C).- Determinar aquellas normas concretas, que por su propia naturaleza sea necesario ajustar, para darle 

a los “PROGRAMAS” la viabilidad necesaria en materia administrativa y financiera. 

D).- Procurar que los “PROGRAMAS” comiencen a operar al inicio del ejercicio fiscal correspondiente. 

CUARTA.- Aportación de “LA SEP”: “LA SEP” con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio 

fiscal 2018, aportará a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” hasta la cantidad de $353,403,804.39 (Trescientos 

Cincuenta y Tres Millones Cuatrocientos Tres Mil Ochocientos Cuatro Pesos 39/100 M.N.), para que la destine 

y ejerza exclusivamente en la operación de los “PROGRAMAS”, de conformidad con la tabla de distribución 

indicada en el Anexo Único de este convenio. 

Dicha cantidad será ministrada como subsidio por “LA SEP” a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, con base 

en su disponibilidad presupuestaria, calendario de ministraciones vigente y lo dispuesto para tales efectos en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo a los criterios y 

requisitos de distribución que establecen las “Reglas de Operación” de cada uno de los “PROGRAMAS”. 

En caso de que “LA SEP” aporte a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” recursos adicionales para alguno de 

los “PROGRAMAS” conforme lo establezcan las “Reglas de Operación”, dichas aportaciones se formalizarán 

mediante la suscripción de un addendum al presente convenio, en el cual “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se 

obligue a destinar y ejercer dichos recursos exclusivamente para el desarrollo y operación de los 

“PROGRAMAS” respectivos, de conformidad con lo establecido en las “Reglas de Operación” 

correspondientes. 

QUINTA.- Comprobante de ministración: Por cada entrega de recursos que realice “LA SEP” a  “EL 

GOBIERNO DEL ESTADO”, éste se compromete a entregar previamente el Comprobante Fiscal Digital por 

Internet correspondiente en los términos que, acorde con la normatividad aplicable en cada caso, le indique 

“LA SEP”, por conducto de las personas titulares de las áreas responsables del seguimiento de cada uno de 

los “PROGRAMAS” señaladas en la cláusula NOVENA de este convenio. 

SEXTA.- Destino: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a destinar los recursos que reciba de  “LA 

SEP” exclusivamente al cumplimiento de los compromisos que derivan a su cargo de las “Reglas  de 

Operación” para cada uno de los “PROGRAMAS”, observando en todo tiempo lo establecido en las mismas, 

por lo que, en ningún caso dichos recursos podrán ser destinados a otro fin, que no sea la consecución de los 

objetivos de los “PROGRAMAS”. 

SÉPTIMA.- Compromisos adicionales a cargo de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”: Toda vez que los 

recursos que se le ministrarán como subsidio por “LA SEP” a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, acorde con  los 

términos de cada uno de los “PROGRAMAS” son de origen federal, su administración será responsabilidad de 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” en los términos de las “Reglas de Operación”, obligándose éste a: 

A).- Destinar los recursos financieros que le aporte “LA SEP” y, en su caso, los propios que aporte en los 

términos de este convenio, exclusivamente para la operación de los “PROGRAMAS” de conformidad con sus 

“Reglas de Operación”; 
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B).- Elaborar los informes previstos para los “PROGRAMAS” en sus “Reglas de Operación”, así como los 

que al efecto le solicite “LA SEP”; 

C).- Proporcionar y cubrir los costos del personal directivo y administrativo que requiera para la operación 

de cada uno de los “PROGRAMAS”; 

D).- Establecer una contabilidad independiente para cada uno de los “PROGRAMAS”; 

E).- Abrir para el ejercicio fiscal 2018, en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta 

productiva específica para la inversión y administración de los recursos que reciba de “LA SEP” para cada uno 

de los “PROGRAMAS”, a nombre de la Tesorería, o su equivalente, de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”; 

F).- Recibir, resguardar y administrar los recursos que con motivo de este convenio reciba de “LA SEP”, de 

acuerdo con los procedimientos que determine la normatividad aplicable vigente; 

G).- Promover la difusión de los “PROGRAMAS” y otorgar las facilidades necesarias para el desarrollo de 

sus actividades; 

H).- Notificar oportunamente a la Subsecretaría de Educación Básica de “LA SEP”, en su caso, el 

replanteamiento de las partidas presupuestarias de los recursos que requiera el equipamiento inicial y la 

operación de los “PROGRAMAS”, así como las subsecuentes aportaciones que en su caso, se efectúen; 

I).- Destinar los recursos que reciba de “LA SEP” y los productos que generen, exclusivamente para el 

desarrollo de los “PROGRAMAS” de conformidad con las “Reglas de Operación”, lo establecido en este 

convenio y su Anexo Único. 

Realizado lo anterior y de persistir economías, se requerirá de la autorización de “LA SEP”, a través de las 

Direcciones Generales designadas como responsables de cada uno de los “PROGRAMAS” indicadas en la 

cláusula NOVENA, para ejercer dichas economías en cualquier otro concepto relacionado con los 

“PROGRAMAS” no previsto en este convenio, siempre y cuando dicha autorización no tenga como fin evitar el 

reintegro de recursos al final del ejercicio fiscal; 

J).- Remitir en forma trimestral a “LA SEP”, por conducto de las personas titulares de las áreas 

responsables del seguimiento de los “PROGRAMAS” señalados en la cláusula NOVENA, los informes 

técnicos que emita sobre el ejercicio de los recursos financieros y productos que generen asignados para 

cada uno de los “PROGRAMAS”, con el fin de verificar su correcta aplicación. La documentación original 

comprobatoria del gasto quedará en poder de la Secretaría de Educación de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, 

debiendo ésta remitir copia de dicha documentación a su órgano interno de control, y en su caso, a las áreas 

responsables de “LA SEP” cuando éstas se lo requieran; 

K).- Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos financieros asignados a cada uno de los 

“PROGRAMAS” así como los productos que éstos hayan generado, que no se destinen a los fines 

autorizados, de conformidad con lo establecido en las “Reglas de Operación” y demás disposiciones 

administrativas, jurídicas y presupuestarias aplicables; 

L).- Coordinarse con los/as representantes de las Direcciones Generales de “LA SEP”, designadas como 

responsables de los “PROGRAMAS”, para realizar visitas a las instalaciones en donde se realice su 

operación, con el fin de aportar comentarios y experiencias que fortalezcan la administración y ejecución de 

éstos; 

M).- Brindar las facilidades necesarias para que las diferentes instancias revisoras federales y estatales 

lleven a cabo la fiscalización de la adecuada aplicación y ejercicio de los recursos públicos materia de este 

convenio, y 

N).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las “Reglas de Operación”. 

OCTAVA.- Compromisos Adicionales a cargo de “LA SEP”: “LA SEP” a fin de apoyar el desarrollo y 

operación de los “PROGRAMAS”, se compromete a: 

A).- Brindar asesoría a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” respecto de los alcances de los “PROGRAMAS”  y 

de sus “Reglas de Operación”; 

B).- Dar seguimiento, promover y evaluar el desarrollo de las actividades de formación, ejecución y 

difusión de los “PROGRAMAS”; 

C).- Realizar las aportaciones de recursos financieros previamente acordados con “EL GOBIERNO DEL 

ESTADO”, de conformidad con lo pactado en la cláusula CUARTA de este convenio; 
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D).- Coordinar esfuerzos conjuntamente con “EL GOBIERNO DEL ESTADO” para lograr la participación 

de otras instituciones públicas y organizaciones privadas y sociales, con base a las necesidades de los 

“PROGRAMAS”; 

E).- Realizar las acciones necesarias para la motivación, incorporación, establecimiento y seguimiento de 

los “PROGRAMAS” en el sistema educativo de la entidad federativa; 

F).- Dar vista a las autoridades competentes en caso de detectar omisiones y/o inconsistencias en la 

información y documentación que remita “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, y 

G).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las “Reglas de Operación”. 

NOVENA.- Responsables del seguimiento de los “PROGRAMAS”: Para la coordinación de las acciones 

acordadas en este convenio, “LA SEP” designa a las personas titulares de sus Direcciones Generales 

conforme se indica a continuación, quienes en el ámbito de sus respectivas competencias serán responsables 

del seguimiento, evaluación y cumplimiento de los “PROGRAMAS”. 

Programa Dirección General Responsable 

Programa Fortalecimiento de  la Calidad 

Educativa (Tipo Básico) 

Dirección General de Desarrollo Curricular 

Programa Nacional de Inglés Dirección General de Desarrollo Curricular 

Programa para la Inclusión y la Equidad 

Educativa (Tipo Básico) 

Dirección General de Educación Indígena 

Dirección General de Desarrollo Curricular 

Programa Nacional de Becas (Tipo Básico) Dirección General de Educación Indígena 

Programa Escuelas de Tiempo Completo Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa 

Programa Nacional de Convivencia Escolar Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa 

 

Por su parte, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” será responsable de llevar a cabo las acciones necesarias 

para el correcto desarrollo y operación de los “PROGRAMAS”, a través de los servidores/as públicos/as que al 

efecto designe la persona titular de la Subsecretaría de Educación Básica, cuyos nombres y cargos hará por 

escrito del conocimiento de “LA SEP” dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de firma de este 

convenio, comprometiéndose a designar los equipos estatales que estarán a cargo de su desarrollo, los 

cuales deberán cumplir con las características técnicas exigidas por los “PROGRAMAS”, buscando siempre 

optimizar en lo posible los recursos públicos federales que se asignen. 

DÉCIMA.- Titularidad de los Derechos Patrimoniales de Autor: “LAS PARTES” acuerdan que la titularidad 

de los derechos patrimoniales de autor o cualesquiera otros derechos que se originen con motivo del presente 

convenio, corresponderá a ambas y podrán ser usados únicamente en beneficio de la educación a su cargo. 

DÉCIMA PRIMERA.- Suspensión de subsidios: El subsidio materia de este convenio, podrá ser 

suspendido por “LA SEP”, en el caso de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO”: a).- Destine los recursos que 

reciba a un fin distinto al establecido en este convenio y/o su Anexo Único; b).- El retraso mayor a un mes 

contado a partir de la fecha prevista para la entrega de los informes a que se refiere el inciso J) de la cláusula 

SÉPTIMA de este instrumento; c).- El retraso mayor de dos semanas ante cualquier requerimiento de 

información que le solicite “LA SEP”, y d).- Cuando opere unilateralmente alguno de los “PROGRAMAS”  o 

incumpla con sus obligaciones establecidas en este convenio, o en las “Reglas de Operación”. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Relación Laboral: “LAS PARTES” acuerdan expresamente que el personal 

designado por cada una de ellas para la organización, ejecución, supervisión y cualesquiera otras actividades 

que se lleven a cabo con motivo de este instrumento, continuará en forma absoluta bajo la dirección y 

dependencia de la parte que lo designó, sin que se entienda en forma alguna, que en la realización de los 

trabajos desarrollados se pudiesen generar, o haber generado, derechos laborales o de otra naturaleza, con 

respecto a la otra parte. 

Por lo anterior, “LAS PARTES” asumen plenamente la responsabilidad laboral del personal designado por 

cada una de ellas para la realización de las actividades materia de este convenio y de cada uno de los 

“PROGRAMAS”, por lo que en consecuencia, no existirá sustitución, subrogación ni solidaridad patronal entre 

“LAS PARTES” o con el personal adscrito a la otra. 
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DÉCIMA TERCERA.- Transparencia: “LAS PARTES” acuerdan que para fomentar la transparencia de los 

“PROGRAMAS”, en la papelería y documentación oficial, así como en la publicidad y promoción de  los 

mismos, deberá incluirse de forma clara, visible y audible según el caso, la siguiente leyenda: 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa.” 

DÉCIMA CUARTA.- Contraloría Social: “LAS PARTES” acuerdan promover la participación de las/los 

beneficiarias/os de los “PROGRAMAS”, a fin de verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación 

de los recursos públicos asignados a los mismos, así como, contribuir a que el manejo de los recursos 

públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, por medio de la integración 

de Comités de Contraloría Social que coadyuven a transparentar el ejercicio de dichos recursos. 

La constitución de los Comités de Contraloría Social podrá realizarse al interior de los Consejos Escolares 

de Participación Social o sus equivalentes ya establecidos en las escuelas, para fortalecer las formas 

organizativas de las comunidades educativas y fomentar la participación ciudadana en la gestión y vigilancia 

de la ejecución de los “PROGRAMAS”. 

Asimismo, “LAS PARTES” promoverán el establecimiento de las acciones de Contraloría Social, de 

conformidad a lo que disponen en la materia la Ley General de Desarrollo Social, los Lineamientos para la 

promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, la Estrategia 

Marco, y considerando el Esquema de Contraloría Social, el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 

y la Guía Operativa de la Contraloría Social autorizados por la Secretaría de la Función Pública. 

Los gastos generados en la promoción y operación de la Contraloría Social en los “PROGRAMAS”  se 

obtendrán de los Gastos de Operación Local determinados en las “Reglas de Operación”, en caso de que los 

mismos sean insuficientes “EL GOBIERNO DEL ESTADO” proporcionará los insumos necesarios de 

conformidad a lo pactado en la cláusula SEGUNDA de conformidad con la disponibilidad presupuestaria. 

DÉCIMA QUINTA.- Mantenimiento de puestos Docentes y Directivos: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 

procurará mantener estables los puestos del personal  docente y directivo en las escuelas donde se 

desarrollen los “PROGRAMAS” durante las fases de su aplicación, con la finalidad de operar con mayor éxito 

los mismos y en su caso, reasignará al personal que garantice su continuidad cumpliendo con el perfil 

requerido. 

DÉCIMA SEXTA.- Modificación: Convienen “LAS PARTES” que los términos y condiciones establecidos 

en el presente convenio, podrán ser modificados o adicionados en cualquier momento durante su vigencia, 

mediante la celebración del instrumento jurídico correspondiente, que formará parte integrante del mismo, 

obligándose a cumplir tales modificaciones o adiciones a partir de la fecha de su firma, en el entendido que 

éstas tendrán la finalidad de perfeccionar o coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. 

Asimismo, podrá ser concluido con antelación, previa notificación que por escrito realice cualquiera de 

“LAS PARTES” con 30 (treinta) días naturales de anticipación a la otra parte; pero en tal supuesto  “LAS 

PARTES” tomarán las medidas necesarias a efecto de que las acciones que se hayan iniciado en el marco de 

este convenio, se desarrollen hasta su total conclusión. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Vigencia: El presente convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y 

su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2018. 

DÉCIMA OCTAVA.- Interpretación y Cumplimiento: “LAS PARTES” acuerdan que los asuntos que no 

estén expresamente previstos en este convenio, así como, las dudas que pudieran surgir con motivo de su 

interpretación y cumplimiento, se resolverán de común acuerdo y por escrito entre las mismas, acorde con los 

propósitos de los “PROGRAMAS” y en el marco de lo dispuesto en sus “Reglas de Operación” y demás 

normativa aplicable, manifestando que cualquier adición o modificación al presente instrumento se hará de 

común acuerdo y por escrito. 

DÉCIMA NOVENA.- Jurisdicción y Competencia: Para la interpretación y el cumplimiento de este 

convenio, “LAS PARTES” expresamente se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 

Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando al fuero que en razón de su domicilio presente  o 

futuro pudiera corresponderles. 

Leído que fue el presente convenio por las partes y enteradas de su contenido y alcances legales, lo 

firman de conformidad al calce en cada una de sus fojas en cuatro tantos en la Ciudad de México, el 29 de 

enero de 2018.- Por la SEP: el Subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú.- Rúbrica.-  La 

Directora General de Desarrollo Curricular, Elisa Bonilla Rius.- Rúbrica.- La Directora General de Educación 



      (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 21 de febrero de 2018 

Indígena, Rosalinda Morales Garza.- Rúbrica.- El Director General Adjunto de Innovación de la Dirección 

General de Desarrollo de la Gestión Educativa, José Luis Márquez Hernández.- Rúbrica.- Por el Gobierno 

del Estado: el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, 

Rogelio Franco Castán.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazzarini.- 

Rúbrica.- El Secretario de Educación, Enrique Pérez Rodríguez.- Rúbrica.- El Subsecretario de Educación 

Básica, Jorge Flores Lara.- Rúbrica. 

ANEXO ÚNICO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO PARA LA OPERACIÓN DE 

PROGRAMAS FEDERALES: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, PROGRAMA NACIONAL 

DE INGLÉS, PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA, PROGRAMA NACIONAL DE BECAS, 

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, 

CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CON FECHA 29 DE 

ENERO DE 2018. 

Programas Sujetos a Reglas 
de Operación 

Número de Ministraciones Monto Calendario 

Programa Fortalecimiento 
de  la Calidad Educativa 
(Tipo Básico) 

$31,039,550.28 (Treinta y Un Millones Treinta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta 
Pesos 28/100 M.N.) 

Primera Ministración $15,519,775.14 Febrero 

Segunda Ministración $13,657,402.12 Mayo 

Última Ministración $1,862,373.02 Septiembre 

Programa Nacional de Inglés $11,218,646.33 (Once Millones Doscientos Dieciocho Mil Seiscientos Cuarenta y 
Seis Pesos 33/100 M.N.) 

Primera Ministración $5,609,323.17 Febrero 

Segunda Ministración $4,770,027.06 Mayo 

Última Ministración $839,296.10 Septiembre 

Programa para la Inclusión y 
la Equidad Educativa (Tipo 
Básico) DGDC 

$2,593,707.77 (Dos Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Setecientos Siete 
Pesos 77/100 M.N.) 

Primera Ministración $1,296,853.88 Febrero 

Segunda Ministración $1,141,231.42 Mayo 

Última Ministración $155,622.47 Septiembre 

Programa para la Inclusión y 
la Equidad Educativa (Tipo 
Básico) DGEI 

$14,058,635.66 (Catorce Millones Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y 
Cinco Pesos 66/100 M.N.) 

Primera Ministración $4,096,856.23 Abril 

Segunda Ministración $4,096,856.23 Junio 

Última Ministración $5,864,923.21 Octubre 

Programa Nacional de 
Becas (Tipo Básico) 

$3,266,120.77 (Tres Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Ciento Veinte Pesos 
77/100 M.N.) 

Primera Ministración $1,539,407.98 Abril 

Segunda Ministración $1,539,407.98 Junio 

Última Ministración $187,304.81 Octubre 

Programa Escuelas de 
Tiempo Completo 

$274,618,143.58 (Doscientos Setenta y Cuatro Millones Seiscientos Dieciocho Mil 
Ciento Cuarenta y Tres Pesos 58/100 M.N.) 

Primera Ministración $109,847,257.43  Febrero 

Segunda Ministración $82,385,443.07  Abril 

Tercera Ministración $73,120,453.43  Junio 

Última Ministración $9,264,989.64  Octubre 

Programa Nacional de 
Convivencia Escolar 

$16,609,000.00 (Dieciséis Millones Seiscientos Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.) 

Primera Ministración $4,612,653.00 Febrero 

Segunda Ministración (para 
pago de materiales) 

$8,802,770.00 Mayo 

Última Ministración $3,193,577.00 Septiembre 

CANTIDAD TOTAL CON NÚMERO Y LETRA. $ 353,403,804.39 (Trescientos Cincuenta y Tres Millones 
Cuatrocientos Tres Mil Ochocientos Cuatro Pesos 39/100 M.N.) 

 

Nota: Del recurso asignado al Programa Nacional de Convivencia Escolar, de acuerdo a lo que establecen 

las Reglas de Operación en su numeral 3.4, hasta el 53% se destinará para que por cuenta y orden del 

Estado, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa, se realice el proceso para la 
impresión y distribución de los materiales educativos del Programa. 

Leído que fue el presente Anexo Único por las partes y enteradas de su contenido y alcances legales, lo 

firman de conformidad al calce en cada una de sus fojas en cuatro tantos en la Ciudad de México, 29 de enero 

de 2018.- Por la SEP: el Subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú.- Rúbrica.-  La Directora 
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General de Desarrollo Curricular, Elisa Bonilla Rius.- Rúbrica.- La Directora General de Educación Indígena, 

Rosalinda Morales Garza.- Rúbrica.- El Director General Adjunto de Innovación de la Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión Educativa, José Luis Márquez Hernández.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: el 

Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, Rogelio Franco 

Castán.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazzarini.- Rúbrica.- El 

Secretario de Educación, Enrique Pérez Rodríguez.- Rúbrica.- El Subsecretario de Educación Básica, Jorge 

Flores Lara.- Rúbrica. 

ESTATUTO Orgánico del Fondo de Cultura Económica. 

Al margen un logotipo, que dice: Fondo de Cultura Económica. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 58, FRACCIÓN 

VIII DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES; 8o., FRACCIONES I Y V DEL DECRETO POR EL 

QUE SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO FONDO DE CULTURA ECONÓMICA Y SE ORDENA LA 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DEL MISMO NOMBRE, 

ASÍ COMO EN EL ACUERDO NÚMERO SO/IV-17/06,R ADOPTADO EN SU CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2017, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

Capítulo Primero 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El Fondo de Cultura Económica es un organismo descentralizado de la Administración Pública 

Federal para fines culturales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto Presidencial, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de mil novecientos noventa y cuatro. 

Artículo 2. El Fondo de Cultura Económica tiene por objeto la promoción, fomento, edición, publicación, 

exhibición y comercialización de obras escritas o registradas en toda clase de medios, tradicionales o 

electrónicos, con la finalidad de difundirlas y facilitar su acceso a todos los sectores de la población. 

Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, el Fondo de Cultura Económica podrá realizar los actos y 

actividades siguientes: 

I. Promover la creación, edición y publicación de obras científicas, artísticas, educativas y literarias 

de escritores y autores mexicanos o extranjeros; 

II. Contribuir con la difusión y fortalecimiento de la cultura a grupos específicos de la sociedad, a 

través de la edición y distribución de obras de calidad a precios asequibles; 

III. Editar directamente o por conducto de terceros, libros, revistas, folletos y publicaciones periódicas 

en cualquier medio; 

IV. Comprar, vender, distribuir, dar y recibir en consignación y pignorar libros, folletos, revistas, en 

cualquier medio; 

V. Distribuir directamente o por conducto de terceras personas, dentro y fuera del territorio nacional, 

tanto las ediciones propias y de las subsidiarias como las de otras casas editoriales nacionales y 

extranjeras de naturaleza análoga; 

VI. Realizar exportaciones e importaciones y en general todo tipo de operaciones en el ramo 

editorial; 

VII. Celebrar actos y contratos relacionados directa o indirectamente con el propósito de difundir la 

educación, la ciencia y la cultura; 

VIII. Adquirir o arrendar bienes muebles e inmuebles, maquinaria, instalaciones y equipos necesarios 

para el cumplimiento de su objeto; 

IX. Exhibir y promover las obras que edite, publique y distribuya en exposiciones, ferias y actos 

especiales, con la finalidad de lograr su oportuna y eficiente difusión y comercialización; 

X. Establecer subsidiarias y representaciones que lo apoyen en los procesos de edición, producción, 

comercialización y promoción de obras; y 
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XI. Llevar a cabo todos los actos necesarios, en el país o en el extranjero, para el adecuado 

cumplimiento de su objeto. 

Capítulo Segundo 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 4. La administración del Fondo de Cultura Económica estará a cargo de una Junta Directiva y de 

un Director General. 

Artículo 5. Para la programación, ejecución, control y debido cumplimiento de las funciones que 
legalmente tiene encomendadas, la administración del Fondo de Cultura Económica contará con las 

siguientes Unidades Administrativas: 

a) Dirección General 

b) Gerencia General. 

c) Gerencias: 

1. Editorial. 

2. Comercial. 

d) Coordinaciones: 

1. De Obras para Niños y Jóvenes y Formación Lectora. 

2. De Vinculación Internacional. 

3. De Administración. 

4. De Planeación y Finanzas. 

5. De Tecnología. 

6. De Asuntos Jurídicos. 

e) Órgano Interno de Control. 

Capítulo Tercero 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 6. La Junta Directiva del Fondo de Cultura Económica se integrará por quince miembros, a saber: 

A) Serán miembros propietarios de la Junta Directiva: 

I. El Secretario de Educación Pública, quien la presidirá; 

II. El Secretario de Relaciones Exteriores; 

III. El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

IV. El Secretario de Cultura; 

V. El Director General del Instituto Politécnico Nacional; 

VI. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y 

VII. El Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

B) El Presidente de la Junta Directiva invitará a participar como miembros propietarios de la 

misma: 

I. Al Gobernador del Banco de México; 

II. Al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; 

III. Al Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana; 

IV. Al Rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y 

V. Al Presidente de El Colegio de México. 

C) Asimismo, el Presidente de la Junta Directiva invitará a participar en forma permanente a 

tres personas de reconocido prestigio por su labor en materia cultural y académica. 

Los miembros de la Junta Directiva, a excepción de los señalados en el apartado C), podrán designar a 

sus respectivos suplentes, los cuales deberán contar con el nivel inmediato inferior al de aquéllos. 

Artículo 7. La Junta Directiva tendrá, además de las previstas en el artículo 58 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones: 
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I. Aprobar, en su caso, y en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas 

sectoriales, el programa institucional del organismo, los presupuestos de ingresos y egresos, los 
estados financieros y el programa general de actividades del organismo que presente el Director 

General; 

II. Otorgar mandatos generales o especiales y revocar los mismos; 

III. Conocer oportunamente la información sobre el cumplimiento de programas, presupuestos, 

reglamentos, manuales de organización, sistemas y políticas a efecto de ponderar las causas que 
determinen variaciones con respecto a lo autorizado y, en su caso, dictar las medidas correctivas 

que procedan en materia de programación, organización o dirección; 

IV. Llevar a cabo todos los actos y desempeñar todas las funciones que sean necesarias para el 

correcto funcionamiento del Organismo y para el debido cumplimiento de su objetivo y fines; y 

V. Las demás que le confieran las leyes y ordenamientos aplicables, así como todas las que sean 

necesarias a fin de hacer efectivas las anteriores. 

Artículo 8. La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez cada tres meses, 

conforme al calendario que establezca para cada año. A propuesta de su Presidente o del Director General, la 

Junta Directiva podrá reunirse en cualquier tiempo en sesión extraordinaria, cuando se requiera el desahogo 

de asuntos de urgente resolución. 

Artículo 9. El Director General propondrá a la Junta Directiva, por conducto de su Presidente, los temas 

que considere necesario y oportuno incluir en el orden del día de cada sesión. 

Artículo 10. La convocatoria a sesiones ordinarias o extraordinarias deberá incluir el orden del día, copia 

del acta de la sesión anterior y de la documentación e información necesarias, y será entregada a los 

miembros de la Junta Directiva con antelación no menor a cinco días hábiles en el caso de las ordinarias y 

con veinticuatro horas en el de las extraordinarias. 

Artículo 11. Para la validez de las reuniones de la Junta Directiva se requerirá la asistencia de por lo 

menos la mitad más uno de sus miembros. En todo caso, deberán estar presentes el Secretario de Educación 

Pública o su suplente y el Comisario Público. 

Artículo 12. La Junta Directiva podrá, a propuesta del Director General, invitar a sus sesiones a 

representantes de dependencias u organismos de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal que, 

sin formar parte de dicho órgano de gobierno, tengan encomendadas funciones de investigación educativa, 

cultural o artística, cuando por la índole de los asuntos que se tratarán considere conveniente o necesaria su 

participación. Los invitados tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

Artículo 13. De cada sesión se elaborará un acta, la cual tendrá un número progresivo, tipo de sesión, 

fecha de celebración, lista de asistencia, relación sucinta del desahogo del orden del día, así como los 

acuerdos que se tomen, los cuales deberán ser identificados con un número progresivo, número y tipo de 

sesión y año a que corresponda. 

Artículo 14. La Junta Directiva contará con un Secretario Técnico y un Prosecretario, cuyos 

nombramientos y remociones efectuará la Junta Directiva a propuesta del Presidente de la misma y del 

Director General, respectivamente, y que tendrán a su cargo: 

A) El Secretario Técnico: 

I. Firmar las convocatorias que haga el Presidente y hacer los preparativos legales y estatutarios 

correspondientes; 

II. Pasar lista de asistencia y conforme al Decreto de Creación, informar al Presidente si la Junta 

Directiva puede sesionar válidamente; 

III. Dar lectura al orden del día; 

IV. Levantar las actas de las sesiones y consignarlas, con la firma del Presidente y la propia, en el 

libro respectivo, que quedará a su cuidado; 

V. Recoger las votaciones; y 

VI. Las demás que acuerde la Junta Directiva. 

B) El Prosecretario: 

I. Apoyar al Secretario Técnico de la Junta Directiva en el cumplimiento de sus funciones y suplirlo 

en sus ausencias; 

II. Mantener actualizado el libro de actas de las sesiones de la Junta Directiva; y 
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III. Apoyar al Director General en la transmisión de los acuerdos de la Junta Directiva que conciernan 

directamente al Organismo y en el seguimiento de los relacionados con el exterior. 

Artículo 15. El Secretario de la Junta Directiva, en cumplimiento del capítulo II, Sección B de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales, deberá proceder a obtener las protocolizaciones necesarias y 

expedir, cuando se le requiera, constancia de los acuerdos tomados en las sesiones. 

Capítulo Cuarto 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 16. El Director General será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste a 

través de la Coordinadora de Sector, por la Junta Directiva. 

Artículo 17. El Director General tendrá, además de las previstas en los artículos 22 y 59 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Dirigir los actos y actividades del Fondo de Cultura Económica a que se refiere el artículo 3 de 
este Estatuto; 

II. Dictar toda clase de actos y emitir los documentos relativos a las actividades del Fondo de 
Cultura Económica para la adecuada administración del Organismo; 

III. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva; 

IV. Asistir a las reuniones de los comités, comisiones y demás órganos colegiados que preside, para 

orientar las acciones que conlleven al logro de sus objetivos, con la facultad de delegar su 
representación cuando lo considere oportuno; 

V. Autorizar políticas generales para las actividades de las empresas subsidiarias y presentarlas 
para conocimiento de la Junta Directiva; 

VI. Establecer relaciones nacionales e internacionales, así como promover el catálogo de obras con 
el objeto de posicionar la imagen institucional; 

VII. Aprobar las estrategias comerciales, de administración, de recursos humanos, financieros, 
materiales, tecnologías de la información y jurídicas; 

VIII. Representar al Fondo de Cultura Económica en los órganos de decisión y administración de las 

empresas subsidiarias, y presidir, cuando sea el caso, los Consejos de Administración de las 
mismas y delegar su representación ante éstas; 

IX. Representar al Fondo de Cultura Económica con todas las facultades que corresponden a los 

mandatarios para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y las específicas que 

requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los tres primeros párrafos del 
artículo 2554 y el artículo 2587 del Código Civil para la Ciudad de México; 

X. Presentar anualmente a la Junta Directiva, en la primera sesión ordinaria anual de ésta, el 

informe de autoevaluación de actividades del ejercicio anterior; en la segunda, los estados 

financieros dictaminados; y en la tercera, el informe de autoevaluación del primer semestre del 
ejercicio; 

XI. Someter a la aprobación de la Junta Directiva, a más tardar en la cuarta sesión ordinaria de cada 

año, los presupuestos de ingresos y egresos, así como el programa general de actividades para 
el año siguiente; 

XII. Instruir la formulación de querellas y otorgar perdón para el beneficio de los intereses del 
Organismo; 

XIII. Dictar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Organismo se realicen de manera 
articulada, congruente y eficaz; 

XIV. Delegar la representación y otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le 
competan, o en su caso revocarlos cuando lo estime pertinente; 

XV. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito para el logro de los objetivos institucionales o la 
protección de los intereses de ésta; 

XVI. Determinar los sistemas de control para alcanzar los objetivos y metas del Organismo; 

XVII. Conducir la alineación del Organismo con el programa sectorial, el programa anual y los 
programas específicos de las gerencias y coordinaciones; 

XVIII. Proponer a la Junta Directiva las modificaciones a la estructura básica; 
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XIX. Aprobar las políticas y criterios técnicos para el registro, selección y dictaminación de obras 
susceptibles de ser publicadas; y 

XX. Las demás que le confieran el Estatuto Orgánico, las leyes y otros ordenamientos aplicables. 

Capítulo Quinto 

DE LA GERENCIA GENERAL 

Artículo 18. A la Gerencia General le corresponden las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Autorizar y evaluar el cumplimiento de las estrategias de promoción y comercialización, al igual 

que las de administración de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, de las 

subsidiarias Internacionales, y de la defensa jurídica de los intereses institucionales, que 
conlleven al logro de los objetivos del Fondo de Cultura Económica; 

II. Acordar con la Dirección General el despacho de los asuntos de las unidades administrativas 

adscritas a su cargo; 

III. Establecer directrices para conformar el Plan Estratégico Institucional, en concordancia con el 

Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales asegurando la orientación de los 

objetivos específicos de cada área hacia el cumplimiento de la estrategia y objetivos del Fondo de 

Cultura Económica; 

IV. Fungir como equivalente a Oficial Mayor en el Fondo de Cultura Económica, cumplir y hacer 

cumplir las obligaciones y responsabilidades que este cargo implica, para lo cual podrá requerir 

toda la información necesaria que le permita tomar decisiones y dictar las instrucciones que 

considere pertinentes respecto de la operación, administración y control del Organismo; 

V. Autorizar los planes y metas de promoción que permitan a través del uso eficiente de los recursos 

disponibles lograr la mejor difusión de las obras; 

VI. Autorizar los programas y metas comerciales que conlleven al logro de los objetivos 

institucionales; 

VII. Establecer las estrategias para integrar la estructura orgánica que permita el logro de los planes, 

programas y proyectos del Organismo; 

VIII. Designar o remover en su caso, a quienes deban representar al Organismo ante las comisiones 

mixtas en materia laboral; 

IX. Conducir la elaboración del Contrato Colectivo de Trabajo y del Reglamento Interior de Trabajo; 

X. Acordar los tabuladores de sueldos, así como aprobar la política de cultura y clima 

organizacional; 

XI. Evaluar el cumplimiento de las políticas relativas a la administración de servicios generales, 

recursos materiales, obra pública, seguridad, vigilancia y protección civil del Organismo; 

XII. Coordinar la formulación y ejecución de los programas anuales de obras públicas y de servicios 

relacionados con las mismas, de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de conservación y de 

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles del Organismo, así como autorizar, de acuerdo 

con las disposiciones jurídicas aplicables, la adquisición y arrendamiento de bienes y la 

contratación de servicios para satisfacer dichas necesidades; 

XIII. Suscribir los convenios y contratos que celebre el Organismo. Esta atribución, podrá ser delegada 

al servidor público que para tal efecto señale la Gerencia General; 

XIV. Autorizar políticas relativas a la planeación y administración de los recursos humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos, encaminadas al cumplimiento de las obligaciones que al 

respecto tiene el Organismo; 

XV. Coordinar el proceso anual de programación, presupuestación y operación financiera de las 

unidades administrativas, así como el ejercicio presupuestario del Organismo, y acordarlo con la 

Dirección General; 

XVI. Coordinar la oportuna formulación y recepción de los estados financieros del Organismo y 

proponer a la Dirección General las medidas necesarias para su puntual presentación ante la 

Junta Directiva; 

XVII. Coordinar la elaboración de informes de actividades y de autoevaluación del Organismo; 

XVIII. Proponer a la Dirección General las estrategias, lineamientos y criterios técnicos a las que 

deberán sujetarse las unidades administrativas del Fondo de Cultura Económica, en relación con 
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los programas de modernización administrativa, calidad, mejora de procesos, mejora regulatoria, 

ahorro y combate a la corrupción; 

XIX. Aprobar directrices para propiciar que el “software” y “hardware” que se utilice en el Fondo de 

Cultura Económica, así como su soporte respondan a los requerimientos del Organismo; 

XX. Aprobar lineamientos para el diseño, desarrollo, instrumentación y mantenimiento de la 

infraestructura tecnológica, de telecomunicaciones y bases de datos de conformidad con las 

necesidades del Organismo; 

XXI. Aprobar los lineamientos de seguridad que permitan contar con los mecanismos y herramientas 

para el almacenamiento, respaldo y recuperación de la información generada por las Unidades 

Administrativas, así como asegurar el acceso a sistemas y a la información; 

XXII. Evaluar el cumplimiento de las directrices para la operación de las subsidiarias en el extranjero; 

XXIII. Asistir a la Dirección General en la coordinación de las actividades de las empresas subsidiarias; 

XXIV. Desempeñar las funciones y responsabilidades, en los términos establecidos en los órganos 
colegiados internos comités y comisiones del Fondo de Cultura Económica; y 

XXV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende la  Dirección 
General. 

Capítulo Sexto 

DE LAS GERENCIAS Y COORDINACIONES 

Artículo 19. Los titulares de las gerencias y coordinaciones tienen las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I. Representar a la entidad en los actos jurídico-administrativos de sus respectivas competencias, 
de conformidad con las facultades legalmente otorgadas; 

II. Observar y hacer cumplir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones aplicables a la 

entidad, así como aquellas que rijan a sus facultades y obligaciones, a las actividades que les 
sean asignadas y a las facultades que ejerzan en suplencia; 

III. Proponer al Director General o al Gerente General, según su adscripción, las estrategias, 

lineamientos, planes, programas, políticas, criterios, procedimientos e instrumentos operativos 

que les permitan sustentar técnicamente el desarrollo de las funciones y programas de sus 
respectivas competencias, así como sus correspondientes indicadores de gestión; 

IV. Rendir los informes que la Dirección General o la Gerencia General, según su adscripción, le 
requieran y aquellos que considere pertinentes; 

V. Solventar legal y oportunamente las observaciones de las auditorías que se practiquen en las 
áreas a su cargo; 

VI. Elaborar y proponer el anteproyecto de presupuesto anual de su área de adscripción y dar 
seguimiento oportuno a su debido ejercicio; 

VII. Autoevaluar el desempeño de las actividades de su competencia a través de indicadores de 
productividad y calidad, así como elaborar los informes correspondientes; 

VIII. Desempeñar las funciones que las disposiciones aplicables prevén para sus cargos en las 

comisiones, comités y subcomités, y en aquellos que les encomiende la Dirección General o la 
Gerencia General, según su adscripción; 

IX. Proponer a la Dirección General o a la Gerencia General, según su adscripción, el ingreso, 
promoción, licencia y remoción del personal a su cargo; 

X. Acordar con el Director General o con el Gerente General, según su adscripción, los asuntos 

inherentes al ejercicio de las funciones asignadas en el ámbito de sus respectivas competencias; 
y 

XI. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas; las que les encomiende la Dirección 

General o la Gerencia General, según su adscripción y todas aquellas de naturaleza análoga que 
el presente Estatuto prevé para el ámbito de su competencia. 

Artículo 20. La Gerencia Editorial tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Administrar el proceso editorial, de producción y reimpresión de obras; la gestión de derechos y 

regalías, así como la conducción del acervo bibliográfico, que contribuyan a la difusión de la 
cultura y el conocimiento, al tiempo que se procure la viabilidad financiera del Organismo; 
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II. Planear y dirigir el Programa Anual de Edición y Producción de Obras; 

III. Autorizar las políticas, criterios técnicos y procedimientos internos para la ejecución de las etapas 

de registro, selección, dictaminación, presentación al Comité competente, contratación, 
traducción y seguimiento hasta la publicación de las obras; 

IV. Evaluar los dictámenes de las obras susceptibles de ser publicadas y decidir sobre su posible 
publicación en el catálogo del Fondo de Cultura Económica; 

V. Vigilar el cumplimiento de las normas de funcionamiento de los comités editoriales y coadyuvar 
con la Dirección General en el cuidado del perfil de las personalidades que los integran; 

VI. Emitir las políticas de venta de derechos de las obras respecto de las cuales el Organismo sea el 
titular de los derechos patrimoniales; 

VII. Supervisar la función de diseño editorial para asegurar la calidad de las obras y que éste sea 
promotor de venta en sí mismo; 

VIII. Dirigir la participación de las distintas áreas de la Gerencia en el programa de ferias, 

exposiciones, talleres y eventos nacionales e internacionales que fortalezca la presencia del 

Fondo de Cultura Económica en el mercado, a la vez que se propicie la compra y venta de 
derechos; 

IX. Coordinar y supervisar la elaboración y ejecución del Programa Anual de Reimpresiones, así 
como autorizar el pago de regalías; 

X. Definir los criterios para el diseño de colecciones y criterios editoriales que permita asegurar la 
calidad de las obras; 

XI. Proponer y supervisar la clasificación de las obras que conforman el acervo del Fondo de Cultura 
Económica, así como su resguardo en la biblioteca del mismo; 

XII. Determinar el tiraje potencial de las obras y la clasificación de las mismas a fin de determinar los 
esfuerzos presupuestales y de promoción de cada una de ellas; 

XIII. Proponer políticas relativas a la fijación de precios de las obras materia de su competencia, para 
aprobación de la Junta Directiva; y 

XIV. Las demás que le asigne la Dirección General y aquellas de naturaleza análoga a las que el 
presente Estatuto prevé para el ámbito de su competencia. 

Artículo 21. La Gerencia Comercial tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Planear y dirigir las estrategias de promoción y comercialización de obras que integran el 

catálogo del Fondo de Cultura Económica, así como de las librerías y productos que en ellas se 

venden, a fin de alcanzar las metas de ventas; asimismo, difundir el quehacer e imagen 

institucional, para facilitar el acceso a la cultura, fortaleciendo la presencia del Organismo en el 
mercado nacional; 

II. Coordinar y vigilar la administración de las librerías del Fondo de Cultura Económica, así como la 
operación comercial por internet; 

III. Establecer e instrumentar estrategias, políticas y planes de mercadotecnia y promoción; 

IV. Emitir opinión sobre la viabilidad comercial y de precios de las obras susceptibles de ser editadas 
con base en criterios de mercado; 

V. Planear y dirigir los proyectos encaminados a la generación de ingresos en el mercado nacional; 

VI. Establecer y vigilar las políticas de descuento, distribución y promoción del acervo editorial del 
Organismo, así como acciones para la promoción de escritores, imagen institucional y librerías; 

VII. Definir las políticas comerciales para la adecuada comercialización de obras propias y de otros 

fondos editoriales que permitan optimizar el espacio, inversión, riesgo, volumen, venta y 
disponibilidad de obras compradas, vendidas, puestas y recibidas en consignación; 

VIII. Determinar las directrices para definir el programa anual de participación en ferias y exposiciones; 

IX. Establecer relaciones para la venta y consignación de obras del Fondo de Cultura Económica, 
con base en las políticas comerciales; 

X. Determinar las políticas para establecer convenios de colaboración para la difusión y 
comercialización de obras; 

XI. Establecer los criterios comerciales que contribuyan con los órganos colegiados a identificar las 
obras propensas a reimprimirse y el tiraje a considerarse; 
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XII. Administrar y vigilar los almacenes del Organismo a fin de asegurar la distribución de obras del 

catálogo propio en el momento y cantidad adecuada, así como optimizar los espacios y prevenir 
mermas; y 

XIII. Las demás que le asigne la Gerencia General y aquellas de naturaleza análoga a las que el 
presente Estatuto prevé para el ámbito de su competencia. 

Artículo 22. La Coordinación de Obras para Niños y Jóvenes y Formación Lectora tiene las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I. Administrar los procesos editoriales de selección, contratación y publicación, de obras 

especializadas para niños y jóvenes, así como planear y dirigir los programas orientados a la 

compra y venta de derechos, a la promoción de obras, fomento de la lectura, difusión cultural y 
contribución al sustento económico del Organismo; 

II. Programar, organizar y dirigir las fases de registro, selección, dictaminación, contratación y 
traducción del material de obras para niños y jóvenes susceptibles de publicación; 

III. Definir los criterios para la selección de obras para niños y jóvenes; 

IV. Supervisar que la calidad editorial y el contenido de los títulos para niños y jóvenes respondan a 

los criterios y políticas del Fondo de Cultura Económica; 

V. Proponer el Programa Editorial de nuevas ediciones, primeras ediciones y reimpresiones de 

obras para niños y jóvenes; 

VI. Dirigir y coordinar proyectos de promoción editorial a través de presentaciones editoriales, 

participación en ferias del libro y actividades de formación lectora, con el objetivo de dar a 

conocer las publicaciones para niños y jóvenes que realiza el Fondo de Cultura Económica e 

incrementar la presencia del catálogo de obras entre la población y así contribuir con las 

estrategias relativas a la formación de lectores; 

VII. Establecer los lineamientos de los proyectos de promoción lectora, que sean congruentes con los 

objetivos del Fondo de Cultura Económica; 

VIII. Definir, promover y supervisar los programas de promoción a la lectura, propios o en alianza con 

instituciones culturales o educativas, que contribuyan a la formación de lectores y a la divulgación 

de las obras para niños y jóvenes; 

IX. Contribuir en la integración del Programa Anual de Reimpresiones, en lo que corresponde a 

obras para niños y jóvenes; 

X. Dirigir y coordinar las licencias de uso de las obras para niños y jóvenes editadas por el Fondo de 

Cultura Económica para su difusión en el extranjero conforme a la Ley Federal del Derecho de 

Autor; 

XI. Coordinar el Comité Editorial de la Coordinación de Obras para Niños y Jóvenes y Promoción 

Lectora; 

XII. Asesorar a las subsidiarias en la promoción y difusión de obras para niños y jóvenes, así como en 

los procesos de ventas institucionales con el propósito de que se apeguen a los criterios 

editoriales y estándares de calidad establecidos; 

XIII. Definir los lineamientos para la elaboración de los catálogos, folletos especializados, boletines y 

carteles, que se utilicen en la promoción y difusión de las obras para niños y jóvenes; 

XIV. Coordinar las relaciones interinstitucionales con organizaciones públicas y privadas, para la 

realización de eventos promocionales y proyectos de formación de lectores para apoyar la 

difusión del fondo editorial de libros para niños y jóvenes; 

XV. Coordinar la venta de derechos de autor de obras para niños y jóvenes editadas por el Fondo de 

Cultura Económica para promover en el extranjero autores e ilustradores de Iberoamérica; 

XVI. Proponer, diseñar y dirigir concursos y convocatorias, propios o en colaboración con instituciones 

culturales afines, con el propósito de estimular la creación literaria de autores iberoamericanos en 

los géneros de libro álbum, poesía y narrativa; 

XVII. Diseñar y dirigir proyectos encaminados a la formación lectora; 

XVIII. Supervisar los procesos de negociación y contratación de derechos de autor y los pagos 

correspondientes a las obras para niños y jóvenes aprobadas; 



Miércoles 21 de febrero de 2018 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)      

XIX. Proponer e implementar proyectos de cultura escrita que contribuyan con las políticas públicas 

orientadas a reconstituir el tejido social en comunidades violentadas, a través de acciones y 

actividades encaminadas a reforzar la identidad cultural y el sentido de solidaridad comunitaria; 

XX. Proponer políticas relativas a la fijación de precios de las obras materia de su competencia, para 

aprobación de la Junta Directiva; y 

XXI. Las demás que le asigne la Dirección General y aquellas de naturaleza análoga a las que el 

presente Estatuto prevé para el ámbito de su competencia. 

Artículo 23. La Coordinación de Vinculación Internacional tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Coordinar y vigilar la administración y sustentabilidad financiera de las subsidiarias por medio de 

políticas y procedimientos que prevean un adecuado uso de los recursos y la máxima promoción 

y comercialización de las obras del catálogo editorial, para consolidar la presencia del Organismo 

como una editorial de clase mundial, promotora de la lectura y la cultura; 

II. Proponer y supervisar la aplicación del presupuesto y gasto anual de las subsidiarias del Fondo 

de Cultura Económica en el extranjero; 

III. Vigilar la ejecución de los proyectos y programas de las subsidiarias, a fin de cumplir con sus 

objetivos editoriales, culturales y comerciales; 

IV. Establecer en las subsidiarias las políticas y procedimientos de acuerdo con la normatividad del 

Fondo de Cultura Económica para estandarizar y controlar la operación de éstas; 

V. Supervisar el cumplimiento de los compromisos legales de las subsidiarias en el extranjero; 

VI. Coordinar con los representantes de las subsidiarias en el extranjero la selección del acervo del 

Fondo Editorial Propio y de Otros Fondos Editoriales para mantener las obras requeridas en el 

lugar y momento en que sean demandadas por el mercado; 

VII. Organizar y proponer los planes, programas, políticas generales y objetivos de operación con los 

responsables de las subsidiarias en el extranjero; 

VIII. Coordinar la participación del Fondo de Cultura Económica en ferias internacionales; 

IX. Supervisar y evaluar la información de novedades que las subsidiarias en el extranjero presenten 

en el Comité Interno de Selección de Obras, a fin de determinar su pertinencia; 

X. Diseñar e instrumentar indicadores sobre gastos, ingresos, ventas y su clasificación y eficiencia; 

XI. Vigilar la aplicación del pago de regalías de las obras autorizadas en el programa editorial de las 

subsidiarias en el extranjero; 

XII. Coordinar con las subsidiarias en el extranjero los programas de novedades, reimpresiones y 

maquilas; 

XIII. Negociar sobre las propuestas de coedición entre el Organismo y las subsidiarias, para 

coadyuvar al enriquecimiento editorial y generar ahorros; 

XIV. Evaluar el avance del Programa Editorial de cada subsidiaria del Fondo de Cultura Económica en 

el extranjero; 

XV. Ostentar la titularidad del capital accionario del Fondo de Cultura Económica en aquellas 

subsidiarias en el extranjero en las que éste no pueda ser propietario del cien por ciento del 

mismo y siempre que la legislación del país lo permita; así como transmitir a título gratuito dicha 

titularidad al entregar el cargo, a quien el Director General designe para ello; 

XVI. Integrar el archivo que contenga y sistematice la información y documentos de las subsidiarias en 

el extranjero, en lo concerniente a su constitución, seguimiento de sus asambleas de accionistas 

y de sus órganos de administración, los contratos de sus gerentes, poderes que otorguen, 

estados financieros, títulos de propiedad de bienes inmuebles, títulos accionarios, los 

documentos análogos a los referidos, y todos aquellos necesarios para mantener una supervisión 

adecuada de las empresas subsidiarias en el extranjero; y 

XVII. Las demás que le asigne la Gerencia General y aquellas de naturaleza análoga a las que el 

presente Estatuto prevé para el ámbito de su competencia. 

Artículo 24. La Coordinación de Administración tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Administrar los recursos materiales y humanos a fin de que las áreas cuenten con el talento 

humano, herramientas e instalaciones para su óptima operación; así como establecer los 

controles para la dotación, uso y aprovechamiento eficiente y vigilar que su destino sea orientado 
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al logro de las metas institucionales, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y los 

programas sectoriales e institucionales correspondientes; 

II. Asegurar que el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la Unidad Administrativa se lleve 

en apego a la normatividad aplicable para el logro de los objetivos institucionales; 

III. Participar en la elaboración y revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, del Reglamento Interior 

de Trabajo, y en la integración y funcionamiento de las comisiones mixtas que regula la Ley 

Federal del Trabajo; 

IV. Dirigir la relación sindical y procurar la estabilidad laboral, buscando en todo momento la 

eficiencia y productividad en un clima laboral adecuado; 

V. Evaluar los reportes periódicos de la unidad administrativa a su cargo que se entregan a la 

Dirección General para la Junta Directiva; 

VI. Fungir como presidente suplente en los diversos Comités en materia de recursos humanos y 

materiales, para asegurar las acciones que mejor convengan a la Institución; 

VII. Determinar las políticas y estrategias de reclutamiento, selección, contratación y formación del 

capital humano; 

VIII. Proponer el Programa Anual de Capacitación con el objeto de lograr la actualización y el 

desarrollo profesional del capital humano; 

IX. Vigilar el cumplimiento del pago de remuneraciones y otorgamiento de prestaciones; 

X. Asegurar que la estructura orgánica y ocupacional del Fondo de Cultura Económica se encuentre 

aprobada y registrada, así como evaluar técnicamente los cambios propuestos a ésta; 

XI. Verificar el registro de la plantilla de personal, así como el de su tabulador salarial; 

XII. Autorizar las acciones orientadas a la promoción de valores éticos y de conducta, a fin de que los 

servidores públicos las adopten y coadyuven a construir un ambiente laboral sano y armonioso, 

así como una cultura de igualdad; 

XIII. Dirigir la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como coordinar la 

administración de bienes muebles e inmuebles orientadas a satisfacer las necesidades de las 

áreas usuarias con miras al logro de los objetivos institucionales; 

XIV. Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos, 

servicios y obra pública en las contrataciones que lleve a cabo el Fondo de Cultura Económica; 

XV. Administrar el proceso de contratación de bienes, servicios y obra pública; 

XVI. Proponer los programas de mantenimiento preventivo y correctivo; 

XVII. Asegurar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se hagan cuenten con las 

justificaciones y prioridades orientadas al logro de los objetivos institucionales; 

XVIII. Integrar y proponer el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios y Obra 

Pública; 

XIX. Asegurar la aplicación de políticas para la integración y resguardo de los archivos documentales y 

bienes patrimoniales del Fondo de Cultura Económica; 

XX. Determinar y establecer las políticas para administrar y mantener los espacios físicos del 

Organismo en condiciones necesarias para el desarrollo de las labores diarias del personal y 

visitantes; 

XXI. Proponer el Programa Anual de Mantenimiento y Obra pública requeridos por las diversas áreas 

de la entidad para la operación de las mismas, así como supervisar la ejecución del mismo; 

XXII. Autorizar los programas de seguridad interna y protección civil del Organismo; 

XXIII. Supervisar la instrumentación de actas administrativas al personal de la entidad, por presuntas 

violaciones a las disposiciones laborales aplicables en la misma; y 

XXIV. Las demás que le asigne la Gerencia General y aquellas de naturaleza análoga a las que el 

presente Estatuto prevé para el ámbito de su competencia. 

Artículo 25. La Coordinación de Planeación y Finanzas tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Coordinar el proceso de registro, verificación, integración y validación de la información contable, 

financiera, fiscal, presupuestal y de crédito, así como instrumentar y monitorear la ejecución de la 

planeación estratégica y financiera del Organismo, con el fin de asegurar y controlar el debido 
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cumplimiento normativo de las disposiciones aplicables, y con ello coadyuvar con el programa 

institucional del Fondo de Cultura Económica; 

II. Vigilar el cumplimiento de las normas de carácter financiero y contable que sean aplicables, así 

como los lineamientos que establezca la Coordinadora de Sector, las dependencias 

globalizadoras y las que dicten las instancias superiores de la entidad; 

III. Coordinar la elaboración de informes y reportes periódicos dirigidos a las dependencias 

globalizadoras y otras entidades externas; 

IV. Coordinar la validación de los reportes periódicos, financieros y de planeación, que se entregan a 

la Dirección General a través de la Gerencia General, para la toma de decisiones; 

V. Coordinar la integración del proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Fondo de 

Cultura Económica, de acuerdo con los requerimientos de cada una de las áreas; 

VI. Coordinar la gestión de las transferencias, ampliaciones y modificaciones presupuestales 

requeridas; 

VII. Establecer políticas, lineamientos y procedimientos establecidos en materia de crédito y 

cobranza; 

VIII. Coordinar el establecimiento y aplicación de las políticas y procedimientos financieros y contables 

que permitan cumplir y eficientar los procesos y actividades financieras del Fondo de Cultura 
Económica; 

IX. Supervisar la elaboración de estados financieros del Fondo de Cultura Económica, que permitan 
contar con la información veraz y oportuna para la rendición de cuentas; 

X. Conducir la aplicación de las metodologías y lineamientos, a fin de instrumentar la planeación 
estratégica del Fondo de Cultura Económica; 

XI. Coordinar la revisión y análisis de los resultados alcanzados, de los planes y las metas del 

Organismo, a fin de aportar elementos a las áreas sustantivas que les permitan alinear los 
esfuerzos y recursos al logro de sus objetivos; 

XII. Vigilar la conservación y resguardo, durante el tiempo que establezcan las disposiciones 

aplicables, los libros, registros auxiliares, información y documentos justificativos y 
comprobatorios de las operaciones presupuestales y financieras del Organismo; y 

XIII. Las demás que le asigne la Gerencia General y aquellas de naturaleza análoga a las que el 
presente Estatuto prevé para el ámbito de su competencia. 

Artículo 26. La Coordinación de Tecnología tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Facilitar y eficientar el trabajo de las Unidades Administrativas, a través de herramientas 

tecnológicas y de comunicaciones, que permitan automatizar y mejorar la planeación, 

comunicación, registro, control y toma de decisiones sobre las operaciones realizadas, a fin de 
orientarse al logro de la misión y visión institucional; 

II. Planear y coordinar el análisis, diseño y desarrollo de sistemas para la automatización de los 

procedimientos de edición, producción, comercialización y administración, de acuerdo con los 
requerimientos de las áreas y atendiendo la normatividad aplicable; 

III. Planear y coordinar la instrumentación de herramientas y sistemas, con el objeto de dar soporte a 

las áreas que lo requieran, bajo los estándares técnicos establecidos en la estrategia digital 
nacional; 

IV. Evaluar y determinar las características técnicas necesarias para la adquisición, desarrollo e 

instalación del equipo de cómputo, equipo de comunicaciones, sistemas de tecnología de 

información, accesorios, suministros y servicios tecnológicos, acorde a los objetivos del 
Organismo; 

V. Establecer y vigilar el cumplimento de las estrategias necesarias para brindar los servicios 

técnicos, de asesoría y soporte a los usuarios, de tal forma que cuenten con los conocimientos 

necesarios para el aprovechamiento de los desarrollos y sistemas que utilizan en su trabajo 
cotidiano; 

VI. Determinar y coordinar la implementación del plan estratégico en materia de tecnología de la 
información, comunicaciones, innovaciones, y desarrollo tecnológico; 

VII. Evaluar los sistemas automatizados y planear su actualización; 
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VIII. Controlar que los sistemas automatizados de las diferentes áreas operen de manera continua; 

IX. Planear y proponer el presupuesto de adquisición de equipos de cómputo y comunicaciones; 

X. Controlar la instalación, configuración y mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones 
de datos y el software relacionado; 

XI. Determinar y dirigir las estrategias para el procesamiento y entrega de información de las 
diferentes áreas de la entidad, garantizando su oportunidad; 

XII. Administrar el uso y aprovechamiento de los recursos de tecnología de la información, servidores, 

equipos de cómputo y bases de datos, para optimizar el servicio de las diversas áreas del Fondo 
de Cultura Económica; 

XIII. Planear y establecer los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y comunicaciones de 
los equipos de cómputo; 

XIV. Determinar y establecer planes, políticas y estrategias, para garantizar la seguridad informática 

en el uso de equipo, acceso a sistemas y datos, así como para la recuperación de información, 
en caso de presentarse algún siniestro; y 

XV. Las demás que le asigne la Gerencia General y aquellas de naturaleza análoga a las que el 
presente Estatuto prevé para el ámbito de su competencia. 

Artículo 27. La Coordinación de Asuntos Jurídicos tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Dirigir y representar jurídicamente al Fondo de Cultura Económica ante las autoridades 
administrativas o jurisdiccionales para la defensa de los intereses y el patrimonio del Organismo; 

II. Dirigir, coordinar, determinar y establecer las políticas y estrategias a seguir para una eficiente 
defensa legal y protección de los intereses jurídicos del Organismo; 

III. Analizar y difundir las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales, criterios de 
interpretación de la normatividad y demás disposiciones aplicables al Organismo, así como 
atender y desahogar las consultas de carácter jurídico que las áreas realicen; 

IV. Asesorar a las Unidades Administrativas respecto de los contratos o convenios en los que tome 
parte el Organismo; 

V. Planear, dirigir y controlar la elaboración de los instrumentos jurídicos en materia de derechos de 
autor, propiedad intelectual e industrial, así como coordinar todas aquellas acciones, trámites y 
gestiones para este fin; 

VI. Asesorar jurídicamente a los Órganos Colegiados del Fondo de Cultura Económica; 

VII. Coordinar el registro de los títulos de propiedad de inmuebles, contratos, convenios y acuerdos, 
así como custodiarlos; asimismo registrar y custodiar los documentos originales relativos a los 
nombramientos, firmas y rúbricas de los servidores públicos del Organismo; 

VIII. Certificar los documentos que obren en los archivos del Fondo de Cultura Económica para ser 
exhibidos ante autoridades judiciales, administrativas o del trabajo y, en general para cualquier 
trámite, juicio, procedimiento o investigación; 

IX. Coordinar y asegurar la aplicación de las normas en materia de transparencia y acceso a la 
información pública y datos personales en el Organismo; 

X. Planear, dirigir y controlar las acciones que desarrolle el Fondo de Cultura Económica en materia 
de Mejora Regulatoria Interna; 

XI. Dictaminar en el aspecto jurídico, las actas administrativas que se instrumenten al personal del 
Organismo, por presuntas violaciones a las disposiciones laborales aplicables; y 

XII. Las demás que le asigne la Gerencia General y aquellas de naturaleza análoga a las que el 
presente Estatuto prevé para el ámbito de su competencia. 

Capítulo Séptimo 

DE LOS ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y DE CONTROL INTERNO 

Artículo 28. El Fondo de Cultura Económica contará con un órgano de vigilancia integrado por un 
Comisario Público Propietario y su Suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes 
asistirán con voz, pero sin voto a las sesiones de la Junta Directiva. 

Artículo 29. El Comisario Público vigilará y evaluará las operaciones del Fondo de Cultura Económica, de 
conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su 
Reglamento, y las que le asigne la Secretaría de la Función Pública. 
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Artículo 30. La Junta Directiva y la Dirección General deberán proporcionar oportunamente al Comisario 
Público la información y documentación que requiera y darle las facilidades necesarias para el debido 
cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 31. El Fondo de Cultura Económica tendrá un Órgano Interno de Control, que será parte 
integrante de su estructura, el cual tendrá por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento 
de gestión del organismo. 

Artículo 32. La Secretaría de la Función Pública en términos del artículo 37 fracción XII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal designará al Titular del Órgano Interno de Control, el cual, para 
el debido ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará por los titulares de las áreas de Responsabilidades, 
Auditoría y Quejas. 

Artículo 33. Los servidores públicos a que hace referencia el artículo anterior ejercerán las funciones 
establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y en las demás disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 98 y 99, fracciones I a III, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

Para la programación y realización de auditorías, inspecciones o visitas de cualquier tipo por parte de los 
servidores públicos a que se refiere el artículo 32 de este Estatuto, a las subsidiarias en el extranjero del 
Fondo de Cultura Económica en apoyo de las funciones encomendadas a las Unidades Administrativas de 
dicha entidad, deberá mediar solicitud previa, debidamente fundada y motivada del Director General de la 
misma y del acuerdo expreso que apruebe dicha solicitud, por parte del Coordinador General de Órganos de 
Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública. 

Capítulo Octavo 

DE LAS COMISIONES Y COMITÉS INTERNOS 

Artículo 34. El Fondo de Cultura Económica, para la óptima consecución de sus objetivos, contará con los 

órganos colegiados internos que establecen y norman las diversas disposiciones legales que regulan su 
operación y los que considere pertinentes el Director General. 

Artículo 35. La Comisión Interna de Administración y Programación coordinará los programas de acción y 

mejoramiento administrativo del Fondo de Cultura Económica para incrementar su eficiencia y coadyuvar a su 
modernización. 

Artículo 36. La Comisión Interna de Administración y Programación estará integrada por el Director 

General, quien la presidirá, por el titular de la Gerencia General y por los titulares de las Gerencias y 

Coordinaciones. La Comisión funcionará en forma colegiada y fungirá como Secretario el titular de la 
Subgerencia de Actas, Acuerdos y Comunicación Social, quien tendrá a su cargo: 

I. Convocar a reunión por acuerdo del Director General o del titular de la Gerencia General y 
preparar el orden del día; 

II. Pasar lista de asistencia; 

III. Levantar las actas de las sesiones y en su caso recabar las firmas correspondientes; y 

IV. Comunicar los acuerdos a las áreas internas del Fondo de Cultura Económica para su 
cumplimiento y seguimiento. 

Artículo 37. Corresponde a la Comisión Interna de Administración y Programación: 

I. Analizar la organización y el funcionamiento del Fondo de Cultura Económica para adoptar las 
medidas necesarias que tiendan a su mejoramiento administrativo; 

II. Apoyar al Director General en la preparación de los programas de simplificación y modernización 
administrativa; 

III. Recomendar al Director General el establecimiento de los mecanismos de evaluación, 

seguimiento y control que permitan verificar el cumplimiento de los programas y acuerdos 
establecidos y sirvan de apoyo para la toma de decisiones correspondiente; 

IV. Evaluar los resultados del Programa Operativo del Fondo de Cultura Económica y corroborar que 

éste sea congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales del mismo y el 
Programa Institucional de Mediano Plazo del organismo; y 

V. Las demás funciones que se requieran para cumplir con las anteriores y las que se deriven del 
presente ordenamiento y de otras disposiciones aplicables. 

Artículo 38. El Comité Interno de Selección de Obras es un órgano colegiado que permite al Fondo de 

Cultura Económica una adecuada evaluación de las obras susceptibles de publicación, con base en criterios 

de pertinencia cultural, grado de complejidad de producción de cada obra, capacidad presupuestal y 
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diagnóstico comercial, con el fin de estructurar y actualizar los programas editoriales, de producción, 

promoción y comercialización del Fondo de Cultura Económica y de sus empresas subsidiarias en el 
extranjero. 

Artículo 39. El Comité Interno de Selección de Obras se integrará por el Director General, quien fungirá 

como Presidente; el titular de la Gerencia General; los titulares de las Gerencias Editorial y Comercial, y los 

titulares de las Coordinaciones de Obras para Niños y Jóvenes y Formación Lectora, Vinculación 

Internacional, Administración, y Planeación y Finanzas, quienes fungirán como Vocales; el titular de la 

Coordinación de Asuntos Jurídicos como Asesor, y el titular de la Subgerencia de Actas, Acuerdos y 
Comunicación Social como Secretario. 

El Director General podrá convocar a otros miembros como invitados. 

Artículo 40. Corresponde al Comité Interno de Selección de Obras: 

I. Analizar y evaluar las recomendaciones de obras provenientes de los Comités Editoriales; 

II. Aprobar la contratación y publicación de nuevos títulos, buscando el equilibrio por área temática, 
con base en la disponibilidad de recursos, capacidad de producción y diagnóstico comercial; 

III. Aprobar los Programas de Reimpresiones del Fondo de Cultura Económica, bajo las premisas de 
pertinencia comercial, demanda del mercado y valor cultural; 

IV. Aprobar, en su caso, la clasificación que del catálogo hacen la Gerencia Editorial y la Gerencia 
Comercial en términos de vigencia de derechos autorales; 

V. Establecer subcomités auxiliares de trabajo; y 

VI. Aprobar la cancelación de publicación de obras que proponga el titular de la Gerencia Editorial o 

el titular de la Coordinación de Obras para Niños y Jóvenes y Formación Lectora hasta antes de 

la publicación, únicamente por causas supervinientes e imprevisibles de carácter técnico, y 

siempre que exista evidencia suficiente que acredite los motivos que hagan inviable la 

publicación. 

Artículo 41. Los Comités Editoriales son órganos colegiados internos constituidos con el propósito de 

asesorar en las políticas y estrategias editoriales de la Institución, y se crearán según materia y colección por 

disposición expresa de la Dirección General. 

Artículo 42. Cada Comité Editorial estará integrado por el Director General, quien lo presidirá; por un 

secretario designado por el Presidente del Comité; por los servidores públicos de la entidad que designe el 

Director General y por aquellas personas de reconocido prestigio cultural o académico en áreas temáticas 

específicas que invite el Director General. 

Capítulo Noveno 

DE LA AUSENCIA Y SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 43. Las ausencias temporales del Director General serán suplidas por el servidor público que éste 

designe por escrito. A falta de designación, sus ausencias temporales serán suplidas en los términos previstos 

para la ausencia definitiva. 

La ausencia definitiva del Director General será suplida por el titular de la Gerencia General, a falta de éste 

por el titular de la Gerencia Editorial, por el titular de la Gerencia Comercial, o por el titular de la Coordinación 

de Administración, en ese orden. 

Artículo 44. Las ausencias temporales del Titular de la Gerencia General serán suplidas por el servidor 

público que éste designe por escrito. A falta de designación, sus ausencias temporales serán suplidas en los 

términos previstos para la ausencia definitiva. 

La ausencia definitiva del Titular de la Gerencia General será suplida por el titular de la Coordinación 

Jurídica, a falta de éste por el titular de la Coordinación de Administración o por el titular de la Coordinación de 

Planeación y Finanzas, en ese orden. 

Artículo 45. Las ausencias temporales de los titulares de las Gerencias y Coordinaciones, serán suplidas 

por los servidores públicos de su adscripción que para tal efecto sean designados por escrito. A falta de 

designación, sus ausencias temporales serán suplidas en los términos previstos para las ausencias definitivas 

a que se refiere el siguiente párrafo. 

Las ausencias definitivas de los titulares de las Gerencias y Coordinaciones, serán suplidas por los 

servidores públicos de la jerarquía inmediata inferior en su adscripción, en relación con los asuntos de su 

competencia. 

Capítulo Décimo 
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DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO 

Artículo 46. El presente Estatuto Orgánico sólo podrá ser modificado por acuerdo de la Junta Directiva. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Estatuto Orgánico entrará en vigor al día siguiente de la aprobación y registro de 

la Estructura Básica por parte de la Secretaría de la Función Pública, la cual fue autorizada por la Junta 

Directiva del Fondo de Cultura Económica en su segunda sesión ordinaria, celebrada el día 16 de junio de 

2017, mediante acuerdo No. SO/II-17/10,R. 

SEGUNDO.- Una vez que el Estatuto Orgánico entre en vigor, deberá ser publicado en el Diario Oficial de 

la Federación. 

TERCERO.- A la entrada en vigor del presente Estatuto Orgánico, se abroga el Estatuto Orgánico del 

Fondo de Cultura Económica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2002, así 

como sus modificaciones y todas aquellas disposiciones internas de carácter administrativo que se opongan al 

presente ordenamiento. 

CUARTO.- Se instruye al Director General para que, dentro de los trescientos sesenta y cinco días 

naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Estatuto, realice las modificaciones correspondientes a 

su normativa interna conforme a lo previsto en el mismo. 

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2017.- El Presidente Suplente, Otto Granados Roldán.- Rúbrica.- 

El Secretario Técnico, Alejandro Pérez Corzo.- Rúbrica. 

(R.- 462715) 
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