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CIRCULAR No. DRF/005/2013

C. C. DIRECTORES DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

Y CENTROS ESPECIALIZADOS

PRESENTE

Por instrucciones superiores, hago de su conocimiento el oficio No. 712/DG/12630/2013 de fecha 26 de junio de 2013,

signado por el Lic. Raúl Arenzana Olvera, Director General de Recursos Materiales y Servicios en la Secretaría de

Educación, por virtud del cual comunica que la Secretaría de la Función Pública ha formalizado Contratos Marco que

inciden en la prestación de servicios de Organización de Congresos y Convenciones, Seminarios, Simposiums y

cualquier otro tipo de foro o de características similares, así mismo establece el plazo y los requisitos que deberán

cumplir en relación a este tipo de servicios. Se adjunta oficio para pronta referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

C.p.	 Mtro. Juan Manuel Cantú Vázquez. Director General.

Dr. Fernando Apolinar Córdova Calderón.- Coordinador Sectorial de Administración y Finanzas.
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CC. Titulares de las Unidades Responsables en la
Secrotari¿:) de Educación Pública
Pfl ESEN 'V E

En	 relación el	 rvicio de Oruanización (le Conijr( . sos y C:onvenciones, Seminarios. Sim)osiurrlf.;
cualquier olio tipo de Fo r o o cle (.‘,ar¿-,1.cteris1icas similares", me permito informarles, que lo Secreta da de fa
Funci(2 .)n Pública iie forrnalizafjo Contratos Marco que inciden	 el objeto del 'ervick) neric;ioiiado en
curnpiimicmto a lo	 cs •tablecfdo en	 los	 i.,3rtículos 17 y 41. l'1 . 1.3.cción XX de la ley de Adquisicione.
%\rrelId0s rl i(-_111w.:', y Servicios del Sectoi Público y 1/1 (lO su I licqlarnetito, motivo por	 cital coli la
de que. esta Dependencia cliente con los servicios para el cumplirnic .wto de sus fui 1Cit.)1 . 1eS ;iislaulivus, y

• para estar ei condiciones de atender las necesidades por este conceptc.) en lie.wipo y forma, (oda vez
(11t(1 01 c3ti nlayoría, lOS linida.des Adrninislrafivas NO contestaron los requerimientos de inforim-.1cióri
r.etereitk.% ¿1 los El_vonlos	 duranle).los !Tiesos de juniójulio del presento OñO. solicilada‘.; por
(.. :-.; •10 Dirección Gerwi Hl, deberán	 enviar con diez. ches hábiles de anticipación	 a la Dirección de
Adqiiisiciones, 10 documelTlación Siguieillie 	 (1'H P. cif) de que 510 COliir.lEi Evo lid por Evento:

Olido Solicitud por cada Evento
j'orinal° del Evenlo (se allexa)
SOLAG,.\iat ilorizado
Justificación

Anexo Ióciiico (en (TOSO (Je reqiierír especificacia les mas detalladas; al Ion nato).
Pwsupueslal aulorizada

Flequisicic'm de compra aut.c.wi./...ada
Diclanien del orl. L.11 penúllimo párrafo de la LAASSP,V.
Modelo r. l e col Itralo especifico validado por la Ui 1 iclod de Asuntos Julidicw,,,--/

L)•; iuipui lento 1:; ,..i s.alat que de no cntr(.- L;garse toda la documentación no pod r 	re: .,ilizarse el proceso de

cc)111";IcIóisi 1.1	 G"Irak) M arco,	 derivado de que es	 el sustento	 paia. su publicación en

Sin	 c)t r op ..trIl :;i.rif.	 recibe  un corcli.,..11siuii.R.1().
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