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Disposiciones administrativas Secretaría de Educación 

 

Ejercicio 
Periodo que 
se informa 

Tipo de disposición: Reglamento/ 
Decreto/Acuerdo/NOM/Circular/For 

matos/Instructivo/Directivas, y 
cualquier otra disposiciones 

general) 

Denominación de 
la disposición 

Fecha de 
publicación en 

el 
DOF u otro 

medio 
oficial (día/mes/ 

año) 

Fecha de última 
modificación 

(día/ 
mes/año) 

2016  
 3er 

Trimestre 

ACUERDO  

  

               357 por el que se 
                            
                                   
                                     
preescolar. 

                
                  
              
       3 de 
junio 2005 

3 de junio de 
2005 

 

Vigencia, en su caso, 

Hipervínculo al documento 
completo fecha de inicio 

día/mes/año) 

fecha de término 

(día/mes/año) 

 4 de junio de 2005  Indefinido 
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-

610b-4d55-8a52-03f1b84d0d6c/a357.pdf  

 

 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-03f1b84d0d6c/a357.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-03f1b84d0d6c/a357.pdf
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Ejercicio 
Periodo que 
se informa 

Tipo de disposición: Reglamento/ 
Decreto/Acuerdo/NOM/Circular/For 

matos/Instructivo/Directivas, y 
cualquier otra disposiciones 

general) 

Denominación de 
la disposición 

Fecha de 
publicación en 

el 
DOF u otro 

medio 
oficial (día/mes/ 

año) 

Fecha de última 
modificación 

(día/ 
mes/año) 

2016   3er Trimestre 
ACUERDO  

  

ACUERDO número 717 por el que se 
emiten los lineamientos para formular 
los Programas de Gestión Escolar. 

                
                  
              
       07 de 
marzo 2014 

7 de marzo de 
2014 

 

Vigencia, en su caso, 

Hipervínculo al documento 
completo fecha de inicio 

día/mes/año) 

fecha de término 

(día/mes/año) 

 8 de marzo de 2014  Indefinido  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5335233&fecha=07/03/2014 

 

 

 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5335233&fecha=07/03/2014
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Ejercicio 
Periodo que 
se informa 

Tipo de disposición: Reglamento/ 
Decreto/Acuerdo/NOM/Circular/For 

matos/Instructivo/Directivas, y 
cualquier otra disposiciones 

general) 

Denominación de 
la disposición 

Fecha de 
publicación en el 
DOF u otro medio 
oficial (día/mes/ 

año) 

Fecha de 
última 

modificación 
(día/ 

mes/año) 

2016  
 3er 

Trimestre 

ACUERDO  

  

                                 
                                
                                  
                                 
                         
                                 
                                   
los Procedimientos Por Medi     
                          
                                 
                            
                              
                            
                                  
                            
                                
Trabajo.  

                
                     
                  
30 de octubre de 

2000 

30 de octubre 
de 2000   

  

Vigencia, en su caso, 

Hipervínculo al documento 

completo fecha de inicio 

día/mes/año) 

fecha de término 

(día/mes/año) 

 30 de octubre de 2000  Indefinido http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/normatividad/acuerdos/acuerdo_286.pdf  

http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/normatividad/acuerdos/acuerdo_286.pdf
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Ejercicio 
Periodo que 
se informa 

Tipo de disposición: Reglamento/ 
Decreto/Acuerdo/NOM/Circular/For 

matos/Instructivo/Directivas, y 
cualquier otra disposiciones 

general) 

Denominación de 
la disposición 

Fecha de 
publicación en 

el 
DOF u otro 

medio 
oficial (día/mes/ 

año) 

Fecha de última 
modificación 

(día/ 
mes/año) 

2016  
 3er 

Trimestre 

ACUERDO  

  

                                 
                          
procedimientos relacionados con el 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios del tipo superior.  

                
                  
              
       10 de 
julio de 2000  

 

10 de julio de 
2000  

 

Vigencia, en su caso, 

Hipervínculo al documento 
completo fecha de inicio 

día/mes/año) 

fecha de término 

(día/mes/año) 

 10 de julio de 2000  Indefinido http://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/doc_pdf/ACUERDO%20279%20rvoe.pdf  

 

  

 

 

 

http://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/doc_pdf/ACUERDO%20279%20rvoe.pdf

