
 

 

Directorio de Secretaría de Educación 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

A Secretario de Educación Alberto Frutis Solis 
Titular de la Secretaria 

de Educación 
16 de octubre de 2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-299-62-64 
particularse2015.2021@gmail.com / 

sparticularmichoacansee@michoacan.gob.mx 

No se tiene prestador de servicios profesionales en 
este puesto 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 2016. 31 de diciembre de 2016. Secretaría Particular Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

  



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C Secretario Técnico José Luis Magaña Alvarez 
Oficinas Staff de la 

Secretaria 
19 de octubre de 2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Calle 
Virgo 

270 2 Fraccionamiento Cosmos 160530001 Morelia 053 Morelia 016 Michoacán 58050 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-334-57-61 En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 

2016 

31 de diciembre de 2016 
Secretaría Particular Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C Secretario Particular Ma.Jesús Salgado Rivas 
Secretaria Particular de 

la Secretaria de 
Educación 

19 de octubre 2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-334-5761 

01-443-316-11-75 
particularse2015.2021@ gmail.com 

No se tiene prestador de servicios profesionales en 
este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2016 Secretaría Particular Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

D Asesor 
Nina Argelia  González   Torres Oficinas Staff de la 

Secretaria de Educación 
1º de octubre de 2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

(443) 299-62-64 En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales en 

este puesto 

 

 

 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Secretaría Particular Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

D Asesor  Sandro   Medina  Morales Oficinas Staff de la 
Secretaría de Educación 

15 de noviembre de 
2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

(443) 324-39-26 En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Secretaría Particular Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

D Asesor    
Oficinas Staff de la 

Secretaría de Educación 
1º de Agosto de 2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

(443) 324-39-26 En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Secretaría Particular Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

PH 
Enlace Jurídico en la 

Secretaría de Educación 
Antonio  Oropeza  Zamudio Oficinas Staff de la 

Secretaría  

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 

1175 
Sin 

número 
Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-299-64-06 extensión 4753 En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 

2016 

31 de diciembre de 2016 
Asesoría Jurídica Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F Jefe de Departamento Claudia Begoña Sañudo Torres 
Departamento de 

Ediciones, Publicaciones 
y Eventos 

 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 

 
Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-327-87-21 En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 2016 
31 de diciembre de 2016 Departamento de Ediciones, Publicaciones y 

Eventos 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

Subsecretaría de Educación Básica 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

B Subsecretario Erick Alejandro González Cárdenas 
Subsecretaría de 
Educación Básica 

19 de octubre de 2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 NO Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 2 99 66 13 ebasica_see@michoacan.gob.mx 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Subdirector de la Unidad 

de Vinculación y 
Asistencia Técnica 

Mariana  Rodríguez  Gómez 
Subsecretaría de 
Educación Básica 

01/01/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Josefa 
Ortiz de 

Domínguez 
2 no Colonia 

Gertrudis 
Bocanegra 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58150 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 4433 16 04 88 medina85_sandro@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 

Jefe del Departamento 
de la Unidad de 

Vinculación y 
Asistencia Técnica 

María Del Rocío  Bello  Peñaloza 
Subdirección de la 

Unidad de Vinculación y 
Asistencia Técnica 

01/05/2015 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Loma 
Azul 

170 no Colonia 
Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 2 99 76 50 alfredopr@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Directora de Educación 

Elemental 
Yolanda Leticia Villafuerte Reza 

Dirección de 
Educación Elemental 

01/01/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 no Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 2 99 15 38 sebelemental@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Subdirección De 
Educación Inicial 

Martha Patricia  Tovar  Hernández 
Dirección de Educación 

Elemental 
Sin dato 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 no Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 

 

 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefa del Departamento 
de Educación Inicial No 

Escolarizada 
Mahara Sánchez Aguilar 

Dirección de 
Educación Elemental 

01/04/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Morelos 

Sur 
1395 no Colonia Félix Ireta 160530001 Morelia 053 Morelia 016 

Michoacán 
de 

Ocampo 
58070 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 3 17 26 05 En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 

 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Subdirectora de 

Educación Preescolar 
Martha 

Magdalena 
Sánchez Lemus 

Dirección de 
Educación Elemental 

09/08/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 no Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

044 44 31 87 44 06 Sanchez021515@gmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Subdirección De 

Educación Especial 
Camelia  Alfaro  Aguirre 

Dirección de Educación 
Elemental 

Sin dato 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 no Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Educación Elemental Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Director  de Educación 

Primaria 
Víctor Hugo  Guzmán  Ayala 

Dirección  de 
Educación Primaria 

01/01/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 no Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 2 99 64 53 primariasmichoacan@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Subdirector  

Administrativo de 
Educación Primaria 

Marco Antonio  Reyes  Rodríguez 
Dirección  de 

Educación Primaria 
01/01/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 NO Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 2 99 64 53 primariasmichoacan@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 

Trámites y Control 
Maria Emma  Martínez  Méndez 

Dirección  de 
Educación Primaria 

Sin dato 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 no Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Educación Elemental Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Subdirectora  Técnica 
de Educación Primaria 

Carla Janeth Farías Farías 
Dirección  de 

Educación Primaria 
01/01/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 no Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 2 99 64 53 primariasmichoacan@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 

Jefa del Departamento 
de Proyectos 

Académicos de 
Educación Primaria 

Margarita Olayo Álvarez 
Dirección  de 

Educación Primaria 
03/09/2014 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 

Madero 
Esquina 
Álvaro 

Obregón 

51 no Colonia Centro 160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58000 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 3 13 21 80 primariasmichoacan@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Director de Educación 

Secundaria 
J. Miguel  González  Corona 

Dirección de 
Educación Secundaria 

01/01/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 no Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 2 99 64 57 arturotorsan@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Subdirector  de 

Secundarias Generales 
Heriberto Esquivel Santa Cruz 

Dirección de 
Educación Secundaria 

16/05/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 no Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 3 22 01 00 ext. 1371 depsecundarias_see@michoacan.gob.mx 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado 

en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Subdirector de 

Secundarias Técnica 
Ma. Eva Valdés Martínez 

Dirección de 
Educación Secundaria 

Sin dato 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 no Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Educación Elemental Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 



 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Subdirectora  de 
Telesecundarias 

Melissa González Torres 
Dirección de 

Educación Secundaria 
01/01/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 no Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 2 99 81 06 gt_mel13@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Director de Educación 
Física, Recreación y 

Deporte 
Ignacio  Hernández  Trejo 

Dirección de 
Educación Física, 

Recreación y Deporte 
01/01/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 no Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

44 31 60 03 63 
 

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 
este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F Jefe de Departamento 
Técnico Pedagógico 

Gerardo  Negrete  Ramírez 

Dirección de 
Educación Física, 

Recreación y Deporte 

Sin dato 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

 Avenida 
 Siervo 
de la 

Nación 
 1175 no   Colonia 

 Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia   053 Morelia   016 
Michoacán 

de 
Ocampo  

58192  

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F Jefe de Departamento de 
Recreación y Deporte 

Abraham  Duran  González 

Dirección de 
Educación Física, 

Recreación y Deporte 

Sin dato 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

 Avenida 
 Siervo 
de la 

Nación 
 1175 no   Colonia 

 Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia   053 Morelia   016 
Michoacán 

de 
Ocampo  

58192  

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

Sin dato recracdep_see@michoacan.gob.mx No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Directora de Educación 

Artística y Desarrollo 
Cultural 

María del 
Consuelo 

Zamudio Coutiño 
Dirección de 

Educación Artística y 
Desarrollo Cultural 

01/01/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle Ireriticateme 1000 no Colonia Félix Ireta 0160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58070 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 3 15 44 36 conzueloza2013@gmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento 

de Bibliotecas y 
Fomento a la Lectura 

Luis Carlos Bocanegra Díaz 
Dirección de 

Educación Artística y 
Desarrollo Cultural 

01/01/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle Ireriticateme 1000 no Colonia Félix Ireta 0160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58070 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 3 15 44 36 luis_cbd85@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefa del Departamento 
de Educación Artística 

y Cultural 
Carlos  Acuña  Juárez 

Dirección de 
Educación Artística y 
Desarrollo Cultural 

01/01/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle Ireriticateme 1000 no Colonia Félix Ireta 160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58070 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 3 15 44 36 
 

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 
este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Director de Educación 

Extraescolar 
Raúl Gama Reynoso 

Dirección de 
Educación 

Extraescolar 
01/01/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Valle 
de 

Morelia 
220 no Colonia Valle Quieto 160530001 Morelia 053 Morelia 016 

Michoacán 
de 

Ocampo 
58066 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 2 99 41 41 gamaptleyes@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 
Programas Escolares e 

Interinstitucionales 

Beningno Javier López Solorio 

Dirección de 
Educación 

Extraescolar 

Sin dato 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Valle 
de 

Morelia 
220 no Colonia Valle Quieto 160530001 Morelia 053 Morelia 016 

Michoacán 
de 

Ocampo 
58066 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento 

de Educación para 
Adultos 

   
Dirección de 
Educación 

Extraescolar 
01/05/2015 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Valle 
de 

Morelia 
220 no Colonia Valle Quieto 160530001 Morelia 053 Morelia 016 

Michoacán 
de 

Ocampo 
58066 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 2 99 41 41 f 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento 

de Educación No 
Formal 

   
Dirección de 
Educación 

Extraescolar 
16/05/2015 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 

Porfirio 
García 

de 
León 

35 no Colonia 
Nueva 

Chapultepec 
Sur 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58280 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 24 29 21 
 

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 
este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Director de Carrera 

Magisterial 
José Luis Quintanar Pérez 

Dirección de Carrera 
Magisterial 

01/01/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Valle de 

Carácuaro 
87 no Fraccionamiento Valle Quieto 160530001 Morelia 053 Morelia 016 

Michoacán 
de 

Ocampo 
58092 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 3 14 13 88 joseluisqp_58@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 

Director de la Unidad 
Estatal de Desarrollo 

Profesional del 
Magisterio 

José Ramírez Guzmán 

Dirección de la Unidad 
Estatal de Desarrollo 

Profesional del 
Magisterio 

25/07/2014 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida Camelinas 13 No Colonia Félix Ireta 160530001 Morelia 053 Morelia 016 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58070 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01 443 3 15 15 41 coordinacionacademica@unedeprommich.gob.mx 
No se tiene prestador de servicios profesionales 

reportado en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

B 
Subsecretario de 
Educación Media 

Superior y Superior 
Francisco Luis  Sánchez  Alfonso 

Subsecretaría de 
Educación Media 

Superior y Superior 
09/octubre/2015 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Andrés 

Quintana 
Roo 

354 no Urbano Morelia 160530001 Morelia 54 Morelia 16 Michoacán 58000 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

3179508 extensión 105 

 

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 
puesto 

 3179571 extensión 105 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Subdirector de la Unidad 

de Vinculaciòn y 
Asistencia Tecnica 

Eduardo Daniel  Mondragón  Tello 
Subdirección de la 

Unidad de Vinculación y 
Asistencia Técnica 

25/Noviembre/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Andrés 

Quintana 
Roo 

354 no urbano morelia 1605301 morelia 053 morelia 16 MICHOACAN 58000 

 

Número(s) de teléfono oficial y extensión Correo electrónico oficial Leyenda respecto de los prestadores de servicios profesionales 

3179506 
 

No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefa del Departamento de 
la Unidad de Asistencia 

Técnica 
Luz Beatriz  Romero  Pichardo 

Subdirección de la 
Unidad de Vinculación y 

Asistencia Técnica 
25/noviembre/2015 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

 

Andrés 
Quintana 

Roo 
354 no Urbano Morelia 160530001 Morelia 54 Morelia 16 Michoacán 58000 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

3179508 extensión 106 

3179571 extensión 106  
No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Directora de Educación 

Media Superior 
Gonzalo Villa  Ibarra 

Dirección de Educación 
Media Superior 

25/11/2015 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Andrés 

Quintana 
Roo 

354 no Urbano Morelia 160530001 Morelia 053 Morelia 16 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58000 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

Ext. 110 
 

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 
este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Secretaría de Educación Media Superior y Superior Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefa del Departamento de 

Educación Media 
Superior 

Maricela  González  Gómez 
Dirección de Educación 

Media Superior 
16/08/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Andrés 

Quintana 
Roo 

354 no Urbano Morelia 160530001 Morelia 053 Morelia 16 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58000 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

Ext. 110 
 

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 
este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Secretaría de Educación Media Superior y Superior Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 

Preparatoria Abierta 
Jorge Alberto  Pérez  Moreno 

Dirección de Educación 
Media Superior  

/Departamento de 
Preparatoria Abierta 

16/11/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Secundaria 

Sargento 
Manuel 
de la 
Rosa 

29 No Colonia 
Chapultepec 

Sur 
160530001 Morelia 053 Morelia 016 Michoacán 58260 

 

Número(s) de teléfono oficial y extensión Correo electrónico oficial Leyenda respecto de los prestadores de servicios profesionales 

01 (443) 3-14-93-83 y 3-24-64-61 augustotito75@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Director de Educación 

Superior 
Heriberto  Lugo  Contreras 

Dirección de Educación 
Superior 

25/11/2015 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Urbana 
Andrés 

Quintana 
Roo 

354 No Urbano Centro 160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58000 

 

 

Número(s) de teléfono oficial y extensión  Correo electrónico oficial Leyenda respecto de los prestadores de servicios profesionales 

Telefono: 3-12-55-45  
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento de 

Educación Superior 
Juan Miguel  Talavera  Tenorio Dirección de Educación 

Superior 
Sin dato 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Urbana 
Andrés 

Quintana 
Roo 

354 no Urbano Centro 160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58000 

 

 

Número(s) de teléfono oficial y extensión Correo oficial Leyenda respecto de los prestadores de servicios profesionales 

3-12-55-45 En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 

Profesiones 
Lucila Martínez Manríquez Dirección de Educación 

Superior 
Sin dato 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 

Andrés 

Quintana 

Roo 

354 no Colonia Centro 160530001 Morelia 354 Morelia 16 Michoacán 58000 

 

Número(s) de teléfono oficial y extensión Correo electrónico oficial Leyenda respecto de los prestadores de servicios profesionales 

014433179507 En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 

Director de Formación 
Inicial y 

Profesionalización 
Docente 

Erick  Alcaraz  López 

Dirección de Formación 
Inicial y 

Profesionalización 
Docente 

15/01/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Quinta 

Roo 
354 no Urbano 

Colonia 
Centro 

160530001 Morelia 054 Morelia 16 Michoacán 58000 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

3179511 formación.docentes@yahoo.com.mx  

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 
este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

mailto:formación.docentes@yahoo.com.mx


 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

Jefe de 
Departamento 

Jefe del Departamento de 
Normales y CAMM. 

   
Departamento de 

Normales y CAMM.  

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Quinta 
Roo 

352 no Urbano 
Colonia 
Centro 

160530001 Morelia 054 Morelia 16 Michoacán 58000 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

3179511 normalesmich@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 

la Universidad 
Pedagógica Nacional 

Paola Viridiana  López  Ávila 
Subsecretaría de 
Educación Media 

Sin dato 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Andrés 

Quintana 
Roo 

354 No Urbano Centro 160530001 Morelia 054 Morelia 16 Michoacán 58000 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 

Becas Comisión 
Claudia  Mendoza  Romero 

Subsecretaría de 
Educación Media 

Superior y Superior 
16 noviembre 2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Andrés 

Quintana 
Roo 

354 No Urbano Centro 160530001 Morelia 054 Morelia 16 Michoacán 58000 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

014433179507 ext.121 

 

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 
puesto 

 Cel. 4433007138 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 

Asuntos Académicos 
Moisés Rafael  Gómez  Morán 

Subsecretaría de 
Educación Media 

Superior y Superior 
16/12/2015 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Andrés 

Quintana 
Roo 

354 no Urbano Urbano 160530001 Morelia 054 Morelia 016 Michoacán 58000 

 

Número(s) de teléfono oficial y extensión Correo electrónico oficial Leyenda respecto de los prestadores de servicios profesionales 

3179508 
 

No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 

apellido 
Segundo 
apellido 

B 
Coordinador General de 
Planeación y Evaluación 

Educativa. 
José Jesús  Calderón  Morales 

Coordinación General 
de Planeación y 

Evaluación Educativa 
14 de octubre de 2015 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 S/N Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y extensión 

Correo Electrónico Oficial 
Leyenda respecto de los prestadores de servicios 

profesionales 

(443) 327 8964 
 

No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Coordinación General de Planeación y Evaluación 

Educativa 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 



 
 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 

apellido 
Segundo 
apellido 

E 
Subdirectora de la 

Unidad de Vinculación y 
Asistencia Técnica 

Liliana Gaxiola Gutiérrez 
Subdirección de la 

Unidad de Vinculación y 
Asistencia Técnica 

27 de noviembre de 
2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 S/N Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y extensión 

Correo 
electrónico oficial 

Leyenda respecto de los prestadores de servicios 
profesionales 

(443) 312 8300 ligaxg@gmail.com  

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 
puesto 

 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Coordinación General de Planeación y Evaluación 

Educativa 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

mailto:ligaxg@gmail.com


 
 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 

apellido 
Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento de 
la Unidad de Vinculación 

y Asistencia Técnica 

José Sampedro Galván 
Subdirección de la 

Unidad de Vinculación y 
Asistencia Técnica 

Sin dato 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 S/N Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y extensión 

Correo 
electrónico oficial 

Leyenda respecto de los prestadores de servicios profesionales 

(443) 312 8300 En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Coordinación General de Planeación y Evaluación 

Educativa 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Directora de Planeación 

Educativa 
Noel  Sánchez  Barajas 

Dirección de Planeación 
Educativa 

16/Nov/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 Sin Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

443 299 6456 
 

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 
puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Planeación Educativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 
Programación Educativa 

Benjamín  Barrera  Arellano 
Departamento de 

Programación Educativa 
15 de Diciembre 2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 s/n Regular SE 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58178 2996456 8:00 a 3:00 pm L-V 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

2-99-64-56 progeducativamich@gmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Planeación Educativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento de 

Microplaneación 
Enrique Martínez Alcalá 

Departamento de 
Microplaneación 

01/03/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 

Siervo 
de la 

Nación 
1175 no Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 
Michoacán 

de 
Ocampo 

58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

29981119 enmalcala15@gmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Planeación Educativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 

Jefe del Departamento de 
Programas de 
Construcción y 
Mantenimiento 

Preventivo 

Roberto Carlos Proa  Mancilla 

Departamento de 
Programas de 
Construcción y 
Mantenimiento 

Preventivo 

01/12/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 Sin Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58192 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

443 2996769 
 

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 
puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Departamento de Programas de Construcción y 

Mantenimiento Preventivo 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 

 



 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefa de Departamento de 

Estadística Educativa 
Vicky Yuvitza Uribe España 

Departamento de 
Estadística Educativa 

16 de Agosto 2014 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 no Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

3-08-57-85 En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Departamento de Estadística Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Directora de Evaluación 

Educativa 
Mtra. Martha Delia Guillén Muñoz 

Dirección de Evaluación 
Educativa 

1 de mayo 2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
“Siervo 
de la 

Nación” 
1175 121 Colonia 

“Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de teléfono oficial y 
 extensión 

299-78-31 RED  4787 

Correo electrónico oficial 

 

Leyenda respecto de los restadores de servicios profesionales 

En Construcción 

En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Evaluación Educativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento de  

Procesos Estatales 
Francisco  Patiño  Chacón 

Departamento de  
Procesos Estatales 

Sin dato 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
“Siervo 
de la 

Nación” 
1175 121 Colonia 

“Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

299-78-31 RED 4787 

Correo electrónico oficial 

 

Leyenda respecto de los restadores de servicios profesionales 

 

En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Departamento de  Procesos Estatales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefa del Departamento de 

Operación 
Enriqueta Danaé de Alba de los Santos 

Departamento de 
Operación 

25 de julio 2014 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
“Siervo 
de la 

Nación” 
1175 121 Colonia 

“Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

308-62-99 RED  4916 

Correo electrónico oficial 

 
Leyenda respecto de los restadores de servicios profesionales 

En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Coordinación General de Planeación y Evaluación 

Educativa 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefa del Departamento de 

Indicadores 
Selene Ruiz Téllez 

Departamento de 
Indicadores 

1 de mayo 2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
“Siervo 
de la 

Nación” 
1175 121 Colonia 

“Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

299-77-65 RED 4785 

Correo electrónico oficial 

 
Leyenda respecto de los restadores de servicios profesionales 

En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Coordinación General de Planeación y Evaluación 

Educativa 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Directora de 

Incorporación, Control y 
 Certificación 

Adriana Margarita Guzmán Pérez 
Dirección de 

Incorporación, Control y 
Certificación 

01/12/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
“Siervo 
de la 

Nación” 
1175 121 Colonia 

“Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo electrónico oficial 

direccionincorpora@gmail.com 

Leyenda respecto de losrestadores de servicios profesionales 

 

4431127451 direccionincorporacion@gmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Incorporación, Control y  Certificación Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 
Área o unidad 

administrativa de 
adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento de 

Control Escolar 
Rogelio  Romo  Fajardo 

Dirección de 
Incorporación Control y 

Certificación 
15 de Diciembre 2015 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 

No 
aplica 

Colonia 
Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 Michoacán 58178 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

2996367 registrocertifica@gmail.com No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Incorporación, Control y  Certificación Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 
 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 

Incorporación y 
Revalidación 

Mónica Mendoza Villicaña 
Dirección de 

Incorporación y 
Revalidación 

15 noviembre 2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 

No 
aplica 

Colonia 
Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 016 Michoacán 58178 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
 

 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Incorporación, Control y  Certificación Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 
 

Directorio de la Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

B 
Director General de 

Desarrollo e Investigación 
Educativa 

Iván Fernando  Barrales  Alcántara 
Dirección General de 

Desarrollo e 
Investigación Educativa 

10/10/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Batalla de 

la 
Angostura 

49 N/A Colonia 
Chapultepec 

Norte 
160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58260 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

(01-443)-324-37-59 dgdie@hotmail.com  

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 
puesto 

   

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 

2016 

31 de diciembre de 2016 Secretaría de Educación 

Dirección General de Desarrollo e Investigación 

Educativa 

Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

mailto:dgdie@hotmail.com


 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Director de Proyectos de 

Investigación e 
Innovación 

Gerardo  Cazares  Torres 
Dirección General de 

Desarrollo e 
Investigación Educativa 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Núme
ro 

Exteri
or 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Batalla de la 
Angostura 

49 N/A Colonia 
Chapultepec 

norte 
160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58260 

Número(s) de teléfono oficial y ext. Correo electrónico oficial No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 
puesto 

(01- 443) 324-03-33 dgdie@hotmail.com 

    

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

 

31 de diciembre de 

2016 

 

31 de diciembre de 2016 
Secretaría de Educación 

Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento de 

Programas de 
Investigación 

Julio César Herrera Arriaga 
Dirección de Proyectos 

de Investigación e 
Innovación 

16 noviembre de 2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Núme
ro 

Exteri
or 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Batalla de la 
Angostura 

49 N/A Colonia 
Chapultepec 

norte 
160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58260 

Número(s) de teléfono oficial y ext. Correo electrónico oficial No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 
puesto 

(01- 443) 324-03-33 dgdie@hotmail.com 
    

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

 

31 de diciembre de 

2016 

 

31 de diciembre de 2016 
Secretaría de Educación 

Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefa del Departamento de 

Programas de Difusión 
Educativa 

Ana Vanessa  Guzmán  Ontiveros 
Dirección de Proyectos 

de Investigación e 
Innovación 

16 noviembre 2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Núme
ro 

Exteri
or 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Batalla de la 
Angostura 

49 N/A Colonia 
Chapultepec 

norte 
160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58260 

   

Número(s) de teléfono oficial y ext. Correo electrónico oficial No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 
puesto 

(01- 443) 324-03-33 dgdie@hotmail.com 

    

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

 

31 de diciembre de 

2016 

 

31 de diciembre de 2016 
Secretaría de Educación 

Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C Director Sonia Aburto Alvarado 
Dirección General de 

Desarrollo e 
Investigación Educativa 

pend 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Rafaela 
López 

Aguado 
282 N/A Colonia 

Gertrudis 
Bocanegra 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58160 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

(01-443) 327-75-81 Ext. 102 y 327-81-96 
 

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 
puesto 

   
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 

2016 

31 de diciembre de 2016 Secretaría de Educación 

Dirección de Tecnologías de la Comunicación y la 

Información Educativa 

Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Coordinador de 

Programas 
Compensatorios 

José Francisco Martínez González 
Dirección General de 

Desarrollo e 
Investigación Educativa 

16/11/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle Irititicateme 443 N/A Colonia 
Colonia Félix 

Ireta 
160530001 Morelia 053 Morelia 16 

Michoacán 
de 

Ocampo 
58070 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

(01-443)312-16-24 dpc2016@outlook.com  No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 
Secretaría de Educación 

Dirección de Programas Compensatorios 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

mailto:dpc2016@outlook.com


 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Subdirector de Acciones 

Compensatorias 
Jorge Bogart Ruiz Villa 

Dirección de Programas 
Compensatorios 

23 de marzo de 2012 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

*Calle 
Dr. Ignacio 

Chávez 
358 N/A Fraccionamiento Camelinas 160530001 Morelia 053 Morelia 16 

Michoacán 
de 

Ocampo 
58290 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

* (01-443)-324-39-12 / 324-42-52 En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 
Secretaría de Educación 

Dirección de Programas Compensatorios 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento de 

Apoyo Logístico y 
Operación 

Oscar Gustavo Alcaraz Contreras 
Subdirección de 

Acciones 
Compensatorias 

16/11/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

*Calle 
Dr. 

Ignacio 
Chávez 

358 
Sin 

número 
Fraccionamiento Camelinas 160530001 Morelia 053 Morelia 16 

Michoacán 
de 

Ocampo 
58290 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

* (01-443)-324-39-12 / 324-42-52 En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 
Secretaría de Educación 

Dirección de Programas Compensatorios 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento de 

Control y Evaluación 
Marco Antonio Muñoz Ambriz 

Subdirección de 
Acciones 

Compensatorias 
16/12/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamie

nto 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Dr. 

Ignacio 
Chávez 

358 N/A 
Fracciona

miento 
Camelinas 160530001 Morelia 053 Morelia 16 

Michoacán 
de 

Ocampo 
58290 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

* (01-443)-324-39-12 / 324-42-52 En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 
Secretaría de Educación 

Dirección de Programas Compensatorios 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 



 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento de 

Becas Oficiales 
José Nicolás  Toledo  Pantoja 

Subdirección de 
Acciones 

Compensatorias 
16/11/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 

Loma del 
Rey esq. 

Loma 
Encantada 

209 B Colonia 
Lomas del 

Valle 
160530001 Morelia 053 Morelia 16 

Michoacán 
de 

Ocampo 
58190 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

** (01-443)299-77-80 becas_spe@michoacan.gob.mx  No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 
Secretaría de Educación 

Dirección de Programas Compensatorios 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 

mailto:becas_spe@michoacan.gob.mx


 
 

Dirección de Educación Indígena 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Director de Educación 

Indígena 
Rutilio Morales Zalpa 

Dirección de Educación 
Indígena 

01/04/2015  

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 No Colonia 

“Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

 2996896 En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de 

actualización 

Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 

2016 
31 de diciembre de 2016 Dirección de Educación Indígena 

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Poder 
Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Subdirector de 

Vinculación y Asistencia 
Técnica 

Alex Domínguez Morales 
Dirección de Educación 

Indígena 
01/04/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 No Colonia 

“Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

2996896 alexdominguez186@gmail.com  
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Educación Indígena Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 
Planeación y Evaluación 

Juana Bernal Paniagua 
Dirección de Educación 

Indígena 
01/06/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 No Colonia 

“Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

2996896 xanabernal@hotmail.com  
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Educación Indígena Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento 
Desarrollo Curricular e 
Investigación Educativa 

José Armando De Jesús Govea 
Dirección de Educación 

Indígena 
01/04/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 No Colonia 

“Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

2996896  mandodejesus@gmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Educación Indígena Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 

Jefe de 
Departamento de 

Servicios 
Asistenciales 

Victor Hugo Blas Jasso 
Dirección de Educación 

Indígena 
01/04/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 No Colonia 

Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

2996896 victorhbj@hotmail.com  
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Educación Indígena Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 



 

 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 

Educación Inicial y 
Especial Intercultural 

Maria Arcelia Lopez Campos 
Dirección de Educación 

Indígena 
01/04/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 No Colonia 

Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

2996896 inicialespecialindigena@outlook.es  
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 

este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Educación Indígena Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 

Educación Preescolar 
Indígena 

Josefina Marquez valdez 
Dirección de Educación 

Indígena 
01/04/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 No Colonia 

“Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

2996896 En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Educación Indígena Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 

Educación Primaria 
Indígena 

Guillermo Valdovinos Jacinto 
Dirección de Educación 

Indígena 
01/04/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 No Colonia 

Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

2996896 En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Educación Indígena Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 

Jefe de Departamento de 
Educación Intercultural 

Media Superior y 
Superior 

Salomon Morales Pablo 
Dirección de Educación 

Indígena 
01/04/2015 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 No Colonia 

Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

2996896 En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Educación Indígena Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. 

 



 
 

Dirección General de Unidades  Regionales 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

B 
Director de Unidades 

Regionales 
Daniel  Rangel  Piñón 

Dirección de Unidades 
Regionales 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo de 
la Nación 

1175 No Colonia 
Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-327-72-53 direc.regionales@gmail.com No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Unidades Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 
 

mailto:direc.regionales@gmail.com


 
 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Departamento De 

Administración 
Nancy  García  Cruz 

Dirección de Unidades 
Regionales 

Sin dato 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo de 
la Nación 

1175 No Colonia 
Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Unidades Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 
 



 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento de 

Servicios Asistenciales 
Martín  Ayala  Pulido 

Dirección de Unidades 
Regionales 

16/04/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 

1175 N/A Colonia 
Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

29996928 u.rsev.asistenciales@gmail,com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Depto.de Distribución De 

Libros De Texto Y 
Materiales 

Francisco  Sígales  García 
Dirección de Unidades 

Regionales 
Sin dato 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo de 
la Nación 

1175 No Colonia 
Sentimientos 
de La Nación 

160530029 Morelia 053 Michoacán 16 Michoacán 58170 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Unidades Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 
 

 

 

 



 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

F 
Director de la Unidad 

Regional de Apatzigán 
Martin  Madrigal  Nava 

Dirección de Unidades 
Regionales de 

Apatzingán 
01/03/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 

Carretera 
Apatzigán 

cuatro 
caminos 
km.25 

S/N N/A Colonia La Parota 160060005 Apatzingán 006 Apatzingán 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

014535344694 mmadrigal@gmai.com No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

F 

Departamento 
administrativo de la 
Unidad Regional de 

Apatzingán 

Miguel Zarate Castillo 
Dirección de Unidades 

Regionales de 
Apatzingán 

01/03/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 

Carretera 
Apatzigán 

cuatro 
caminos 
km.25 

S/N N/A Colonia La Parota 160060005 Apatzingán 006 Apatzingán 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

014535344694  No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

F 

Depto. De Planeación Y 
Servicios Educativos de 
la Unidad Regional de 

Apatzigán 

Dahir Flores Franco 
Dirección de Unidades 

Regionales de 
Apatzingán 

01/03/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 

Carretera 
Apatzigán 

cuatro 
caminos 
km.25 

S/N N/A Colonia La Parota 160060005 Apatzingán 006 Apatzingán 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

014535344694  No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

F 
Director Unidad Regional 

de Coalcomán 
Salvador Ochoa Alvarez 

Dirección de Unidades 
Regionales 

01/03/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Leopoldo 

Torres 
65 N/A Colonia 

Torres 
Gaytán 

160150044 Coalcomán 015 Coalcomán 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

3121434034 En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

F 

Jefe del  Departamento 
Administrativo de la 
Unidad Regional de 

Coalcomán 

Bulmaro Ávila Ramos 
Dirección de Unidades 

Regionales 
01/03/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Leopoldo 

Torres 
65 N/A Colonia 

Torres 
Gaytán 

160150044 Coalcomán 015 Coalcomán 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

3121434034 ba_r36@hotmail.com No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

F 

Jefe del  Departamento 
planeación y serv educ. 

de la Unidad Regional de 
Coalcomán 

Salvador Lucatero Cuevas 
Dirección de Unidades 

Regionales  

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Leopoldo 

Torres 
65 N/A Colonia 

Torres 
Gaytán 

160150044 Coalcomán 015 Coalcomán 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

3121434034 En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

E 
Directora de la Unidad 
Regional de Jiquilpán 

Martha Vallejo Pedraza 
Dirección de Unidades 

Regionales 
16/01/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Carlos 
Gálvez 

Betancurt 
25 N/A Colonia La Selva 160450062 Jiquilpan 045 Jiquilpan 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

013535334945 marthavape@yahoo.com.mx No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

F 

Jefa de Departamento de 
Administración  de la 
Unidad Regional de 

Jiquilpan 

María Hilda Valdovinos Ochoa 
Dirección de Unidades 

Regionales 
16/01/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Carlos 
Gálvez 

Betancourt 
25 N/A Colonia La Selva 1604562 Jiquilpan 845 Jiquilpan 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

013535334945 marthavape@yahoo.com.mx No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

F 

Jefa de Departamento de 
Planeación y Servicios 

Educativos de la Unidad 
Regional de Jiquilpan 

Araceli  Sánchez  Madrigal 
Unidad Regional de 

Jiquilpan 
01/03/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 

Carlos 
Gálvez 

Betancourt 

 

 

25 

 

N/A Colonia 

 

La Selva 

 

 

160450062 

 

Jiquilpan 045 Jiquilpan 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

 

013535334945 

 

marthavape@yahoo.com.mx 
No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

E 
Director De la Unidad 
Regional de Lázaro 

Cárdenas 
Leticia  Bruno  Espino 

Dirección de Unidades 
Regionales 

01/03/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Avenida 
Melchor 
Ocampo 

14 N/A Colonia 
Altos 

Segundo 
Sector 

160520023 
Lázaro 

Cárdenas 
052 

Lázaro 
Cárdenas 

16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

17535376613 uriazarocardenas@gmail.com No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

E 

Jefe de Departamento de 
Administración  Unidad 

Regional de Lázaro 
Cárdenas 

Norma Angélica Saucedo Guzmán 
Unidad Regional de 
Lázaro Cárdenas 

01/03/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Avenida 
Melchor 
Ocampo 

14 N/A Colonia 
Altos 

Segundo 
Sector 

160520023 
Lázaro 

Cárdenas 
052 

Lázaro 
Cárdenas 

16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

17535376613 En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

F 
Jefa de Departamento de 
Planeación Y Servicios 

Educativos 
Roberto Ortega  

Unidad Regional de 
Lázaro Cárdenas 

01/03/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Avenida 
Melchor 
Ocampo 

14 N/A Colonia 
Altos 

Segundo 
Sector 

160520023 
Lázaro 

Cárdenas 
052 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

17535376613 En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Directora de la Unidad 
Regional de La Piedad 

Ma. Julieta Estrada Barrera 
Dirección General  de 
Unidades Regionales 

01/02/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Avenida 

Michoacán 
673 N/A Colonia México 160690067 La Piedad 069 La Piedad 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

13525266260 julieta-estrada@hotmail.com No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento 

Administrativo 
Juan Luis Torres Cabrera 

Unidad Regional de la 
Piedad 

01/03/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Avenida 

Michoacán 
673 N/A Colonia México 160690067 La Piedad 069 La Piedad 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

1352566260 juantc88@hotamail.com No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del  Departamento 

de Planeación y Servicios 
Educativos 

Jose Rafael Ayala Villalobos 
Unidad Regional de la 

Piedad 
01/03/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Avenida 

Michoacán 
673 N/A Colonia México 160690067 La  Pïedad 053 La Piedad 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

1352566260 rafaelayalav@hotmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Director de la Unidad 

Regional de los Reyes 
Hugo Valdez Vargas 

Dirección  General  de 
Unidades Regionales 

01/02/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 

Serapio 
Rendón 
y Luis  

Cabrera 

9 N/A Colonia La  Paz 160750008 Los Reyes 075 Los Reyes 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

13545422821 profnugovaldez@hotmail.com No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

F 
Jefe del  Departamento 

Administrativo 
Erika Rocío  Cardona  Montañez 

Unidad Regional de Los 
Reyes 

01/03/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Carretera 

Apatzingán 
S/N N/A Colonia La Parota 160750008 Los Reyes 075 Los Reyes 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

14535344694 zacarías1323030@hotmail.com No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del  Departamento 

Administrativo 
Ana Cristina  Carabes  Corona 

Unidad Regional de Los 
Reyes 

01/03/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Carretera 

Apatzingán 
S/N N/A Colonia La Parota 160750008 Los Reyes 075 Los Reyes 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

14535344694  No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Director de la Unidad 

Regional 
Nicolás  Zalapa  Vargas 

Dirección General  de  
Uruapan 

01/02/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle Chiapas 51 N/A Colonia 
Ramón 
Farías 

161020067 Uruapan 102 Uruapan 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

14525231789 
blancaisalia@hotmail,com 

 
No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento 

Administrativo 
Luis Fernando Navarrete Benitez 

Dirección General  de la  
Unidad de Uruapan  

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle Chiapas 51 N/A Colonia 
Ramón 
Farías 

161020067 Uruapan 102 Uruapan 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

14525231789  No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del  Departamento 

de Planeación y Servicios 
Educativos 

Lauriano Orozco Rico 
Dirección General  de 

Uruapan 
Sin dato 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle Chiapas 51 N/A Colonia 
Ramón 
Farías 

161020067 Uruapan 102 Uruapan 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

14525231789 En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

E 
Director de la Unidad 
Regional de Zacapu 

Bertano  Tentory  García 
Dirección de Unidades 

Regionales 
16/01/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Ignacio  

Zaragoza 
448 N/A Colonia Centro 161070062 Zacapu 107 Zacapu 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

14363635874 
 

No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 

otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 

administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

E 

Jefe del Departamento 
Administrativo de  la 
Unidad Regional de 

Zacapu 

Vania Guadalupe Sandoval Pino 
Dirección de Unidades 

Regionales 
16/01/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Ignacio  

Zaragoza 
448 N/A Colonia Centro 161070062 Zacapu 107 Zacapu 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 

teléfono oficial y 

extensión 

Correo 

electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 

prestadores de servicios 

profesionales 

14363635874 En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 

Jefe del Departamento de 
Planeación y Servicios 

Educativos de la Unidad 
Regional de Zacapu 

Gicela Tellez Mejía 
Dirección  de Unidades 

Regionales 
01/03/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Ignacio 

Zaragoza 
448 N/A Colonia Centro 161070062 Zacapu 107 Zacapu 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

14363635874 vania_888@hotmail.com No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Director General de la 
Unidad Regional de 

Zamora 
Daniel Nava Adame 

Dirección General  de 
Unidades Regionales 

01/02/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Dr. 

Alonso 
Martínez 

660 N/A Colonia San Andrés 161080053 Zamora 108 Zamora 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

013515120597 direccionregionalzamora@hotmail.com No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Jefe del Departamento 

Administrativo 
José  Alfaro  Orozco 

Dirección General  de 
Unidad Zamora  

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Dr. 

Alonso 
Martínez 

660 N/A Colonia San Andrés 161080053 Zamora 108 Zamora 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

013515120597 En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del  Departamento 

de Planeación y Servicios 
Educativos 

   
Dirección General  de 
Unidades Regionales 

Zamora 
 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Dr. 

Alonso 
Martínez 

660 N/A Colonia San Andrés 161080053 Zamora 108 Zamora 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

013515120597 En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Director de la Unidad 
Regional  Zitácuaro 

Crispín Duarte Soto 
Dirección General  de 
Unidades Regionales 

Zitácuaro 
16/02/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Melchor 
Ocampo 

239 N/A Colonia Jacarandas 161120023 Zitacuaro 112 Zitácuaro 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

17151537223 cdssjna@hotmail.com No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del Departamento 

Administrativo 
Héctor  Espinoza  Cambrón 

Dirección General  de 
Unidades Regionales 

Zitácuaro 
16/02/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Melchor 
Ocampo 

239 N/A Colonia Jacarandas 161120023 Zitacuaro 112 Zitácuaro 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

17151537223 En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe del  Departamento 

de Planeación y Servicios 
Educativos  

Kenia  Victoria      Serrano 
Dirección General  de 
Unidades Regionales 

Zitácuaro 
 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Melchor 
Ocampo 

239 N/A Colonia Jacarandas 161120023 Zitacuaro 112 Zitácuaro 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

17151537223 En construcción No se tiene prestador de servicios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección General  Regionales Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 



 

Directorio de la Delegación Administrativa 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

B Delegada Administrativa María del Rosario  Cruz García 
Delegación 

Administrativa de la 
Secretaria de Educación 

19 de octubre de 2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-327-28-74 En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 

2016 

31 de diciembre de 2016 
Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 

Subdirectora de 
Vinculación y 

Asistencia técnica 

Marlene  Benítez  Morelos 
Delegación 

Administrativa de la 
Secretaria de Educación 

 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-327-28-74 En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

   
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 



 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F Jefe de Departamento Carlos Alejandro  Aguilar  Camacho 

Subdirección de 
Vinculación y 

Asistencia Técnica 

10/0ct/2014 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-327-28-74 En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Director de 

Administración de 
Personal 

Daniel Alan  Espinoza  Posadas 
Delegación 

Administrativa de la 
Secretaria de Educación 

En construcción 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-327-01-81 
 

No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Subdirección De 

Relaciones Laborales 

Rogelio Rio Valencia Dirección de 
Administración de 

Personal 
16/Oct/2015 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-324-56-80 En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 



 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 

Jefa De Departamento  
De Personal 
Transferido 

Karina Martina  Zepeda  Rodríguez 
Dirección de 

Administración de 
Personal 

16/Oct/2015 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 



 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe De Departamento 

De Personal Estatal 
Josefina  Silva  Gil 

Dirección de 
Administración de 

Personal 
 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 

2016 

31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 



 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefa De Departamento 

De  Control De Personal 

Isaura  Reyes Navarro Dirección de 
Administración de 

Personal 
01/Nov/2015 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 



 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E Subdirectora Operativa 

 

María del Rocio 

 

Romero 

 

González 

Dirección de 
Administración de 

Personal 
 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

             
 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 



 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefa de  Departamento 

De Capacitación 

 

Alejandra 

 

Juárez 

 

Ruiz 

Dirección de 
Administración de 

Personal 
01/Ene/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefa de  Departamento 

De Normatividad 

Stephen González Martínez Dirección de Personal 01 de Noviembre de 
2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

   
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 



 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de  Departamento 

De Pagos 

José Luis Mendoza Vargas Dirección de 
Administración de 

Personal 
Pend 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

             
 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

En construcción En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 



 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Director de Informática 

Administrativa 
Héctor  Ayala  Morales 

Dirección de Informática 
Administrativa 

01/Ene/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

(443) 2998801  No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 
este puesto 

   
 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E 
Subdirector de 

Producción 
Alejandro Sandoval Uribe 

Dirección de Informática 
Administrativa 

01/Jun/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

             
 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

(443) 2998800 Alejandro_sandoval@edumich.gob.mx 

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado 
en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

mailto:Alejandro_sandoval@edumich.gob.mx


 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Responsable del 
Departamento de 

Operación 
Daniel  Sandoval  Revuelta 

Dirección de Informática 
Administrativa 

16/Oct/2014 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

             
 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

(443) 2998800  No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 
este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Responsable del 
Departamento de 

Captura 
Ana Maria Valdespino Alanis 

Dirección de Informática 
Administrativa 

16/Oct/2014 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

(443) 2998800 avaldespino@michoacan.gob.mx 

No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 
este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 

mailto:avaldespino@michoacan.gob.mx


 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 
Desarrollo de Sistemas 

Adrián  Rodríguez  Montiel   
Dirección de Informática 

Administrativa 
01/Mar/2012 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

(443) 2998800  No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en 
este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Delegación Administrativa Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Directora de Recursos 

Financieros 
María del Carme Ceballos Salas 

Dirección de Recursos 
Financieros 

16/08/2014 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
665 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 
 
 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

327-60-02 Directo 2-99-64-48 carmen_ceballos_salas@hotmail.com  No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 

mailto:carmen_ceballos_salas@hotmail.com


 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 

Jefe del Departamento de 
Análisis y Control 

Presupuestal 
Ricardo Bernardo Candia Sánchez 

Dirección de Recursos 
Financieros 

16/10/2014 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
665 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 
 
 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

Directo 2-99-66-53 rcandia1@yahoo.com  

No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 

mailto:rcandia1@yahoo.com


 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 

Jefa del Departamento de 
Trámite y Control de 

Pagos 
Karina Oropeza Galván 

Dirección de Recursos 
Financieros 01/10/2014 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
665 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 
 
 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

Directo 2-99-65-00 karinaoropezagalvan@hotmail.com  

No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 

mailto:karinaoropezagalvan@hotmail.com


 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefa del Departamento de 
Consolidación Contable 

Margarita Álvarez Gallegos 
Dirección de Recursos 

Financieros. 
01/10/2014 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Siervo 
de la 

Nación 
665 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 
 
 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

Directo 2-99-65-01 margara_ag@hotmail.com  

No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 

mailto:margara_ag@hotmail.com


 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C 
Director de Recursos 
Materiales y Servicios 

Generales 
Ranferiz Alfonso  Cruz  Armenta 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

Generales 
01/Ene/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

             
 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-316-29-42 En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 

Adquisiciones 
Víctor Hugo  Chávez  Saavedra 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

Generales 
16/Mayo/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-316-34-13 En contrucción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 

 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento de 

Servicios Generales 
Guillermo Gerardo López Gómez Tagle 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

Generales 
09/Ago/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Siervo 
de la 

Nación 
1175 N/A Colonia 

Sentimientos 
de la Nación 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58192 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-316-34-13 En construcción 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Jefe de Departamento 

Almacenes e Inventarios 
Fidel Alejandro Pérez Villaseñor 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

Generales 
01/Ene/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle 
Prolongación 
18 de Marzo 

309 N/A Colonia 
Nueva 

Valladolid 
160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58190 

             
 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-316-42-92 En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 
31 de diciembre de 2016 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales 
Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C Directora Silvia  Medina  Niño 
Programación y 

Presupuesto 
15/Enero/2016 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle Virgo 134 N/A Fraccionamiento Cosmos 160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58050 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-299-76-43 Presupuesto.E16@hotmail.com No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Programación y Presupuesto Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 
 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

E Jefe de Departamento José Manuel  Sánchez  Rangel Programación Operativa 
 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle Virgo 134 N/A Fraccionamiento Cosmos 160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58050 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-299-76-29 
 

No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Programación y Presupuesto Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 
 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F Jefe de Departamento Daniela  Arias  Torres Presupuesto y control 
 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Calle Virgo 134 N/A Fraccionamiento Cosmos 160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58050 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

01-443-299-76-29 En construcción No se tiene prestador de servcios profesionales en este puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de Programación y Presupuesto Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 



 
 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

C Directora Tania  Hernández  Guzmán 
Unidad de Desarrollo 

Organizacional  

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Avenida 

Periodismo 
410 s/n Colonia 

Nueva 
Valladolid 

160530001 Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58160 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

4432278303 Direccion.udo@gmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de la Unidad de Desarrollo Organizacional Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Departamento de Análisis 

de Procesos 
Administrativos 

Luis Alberto  Morales  Vargas 
Unidad de Desarrollo 

Organizacional 
15/07/2016 

 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Avenida 

Periodismo 
410 s/n Colonia 

Nueva 
Valladolid 

160530001 
Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58160 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 
Leyenda 

4432278303 direccion.udo@gmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de la Unidad de Desarrollo Organizacional Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 



 

 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
cargo o 

nombramiento 
otorgado 

Nombre del servidor(a) público(a) 
(nombre(s), integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 

y/o ejerza actos de autoridad 

Área o unidad 
administrativa de 

adscripción 

Fecha de alta en el 
cargo (día/mes/ 

año) 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

F 
Departamento de Mejora 

Regulatoria y 
Actualización Normativa 

Maria Elena  Morales  Vargas 
Unidad de Desarrollo 

Organizacional 
 

 

Domicilio oficial 

Tipo 
vialidad 

Nombre 
vialidad 

Número 
Exterior 

Número 
Interior, 
en su 
caso 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de 
la 

localidad 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio o 
delegación 

Clave de la 
entidad 

federativa 

Nombre de 
la entidad 
federativa 

Código 
postal 

Avenida 
Avenida 

Periodismo 
410 s/n Colonia 

Nueva 
Valladolid 

160530001 
Morelia 053 Morelia 16 Michoacán 58160 

 

 

Número(s) de 
teléfono oficial y 

extensión 

Correo 
electrónico 

oficial 

Leyenda respecto de los 
prestadores de servicios 

profesionales 

4432278303 direccion.udo@gmail.com 
No se tiene prestador de servicios profesionales reportado en este 

puesto 

 
Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre de 2016 Dirección de la Unidad de Desarrollo Organizacional Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo. 

 
 


