
Concursos, convocatorias, invitaciones y/o avisos para ocupar cargos públicos en  la Secretaría de Educación

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de 

Ocampo, es una atribución del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, nombrar a los 

titulares de las dependencias y entidades libremente y a su vez los titulares designarán a los servidores 

públicos dentro de las dependencias previo acuerdo con el gobernador del estado.

Tipo de evento:

concurso,

convocatoria,

invitación y/o

aviso

Alcance del

concurso: Abierto

al público en

general / Abierto

sólo a

servidores(as)

públicos(as) del

sujeto obligado

Tipo de cargo

o puesto

(Confianza /

Base / Otro)

Clave o

nivel del

puesto

(catálogo

del sujeto

obligado)

Denominación del

puesto

Denominación del

cargo o función

Denominación del

Área o Unidad

Fecha de actualización y validación: 

31  de  Marzo de 2017

Unidad Responsable de la Información:

Unidad de Transparencia

Unidad Responsable de la Publicación

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información



Concursos, convocatorias, invitaciones y/o avisos para ocupar cargos públicos en  la Secretaría de Educación

Nombre(s)
Primer

apellido

Segundo

apellido

Salario

neto

mensual

Fecha de

publicación

(formato día/

mes/año)

Resultados

Total de

candidatos

registrados

Hipervínculo a la versión

pública del acta emitida

por el jurado del 

concurso

Nombre de la persona aceptada/

contratada

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, es una atribución del 

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, nombrar a 

los titulares de las dependencias y entidades libremente y a su vez los 

titulares designarán a los servidores públicos dentro de las dependencias 

previo acuerdo con el gobernador del estado.

Hipervínculo al

documento de

la

convocatoria,

invitación y/o

aviso

Estado: en

proceso / en

evaluación /

finalizado

Salario

bruto

mensual

Fecha de actualización y validación: 

31  de  Marzo de 2017

Unidad Responsable de la Información:

Unidad de Transparencia

Unidad Responsable de la Publicación

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información


