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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.
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