
Facultades de cada Área de la Secretaría de Educación

Denominación del

Área (catálogo)

Denominación de la

norma que establece las

facultades del Área

Fundamento

Legal (artículo y/o fracción)

Fragmento del reglamento interior,

estatuto orgánico o normatividad

equivalente en el que se observen

las facultades del área

Secretaría de Educación
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ARTÍCULO 29 

 A la Secretaría de Educación, le corresponden las atribuciones ...  siguientes:

I. Planear, programar, desarrollar, supervisar y evaluar la educación a cargo del 

Estado, en todos los tipos y niveles, en los términos de las leyes de la materia, bajo 

la cultura de la no violencia y educación para la paz;

II. Proponer y ejecutar los convenios de coordinación que en materia educativa, 

científica y tecnológica celebre el Estado con la Federación y los municipios;

Secretaría Técnica

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 14

 A los Titulares de las Secretarías Técnicas de las dependencias y coordinaciones les 

corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Formular y aplicar las políticas y lineamientos para el proceso de planeación, 

programación y evaluación de los programas, obras y acciones a cargo de la 

dependencia...

Secretaría Particular

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 15

A los Titulares de las Secretarías Particulares de las dependencias y coordinaciones les 

corresponde el ejercicio de las facultades siguientes: I. Atender los asuntos relativos a la 

agenda del titular de la dependencia o coordinación, según corresponda, y desempeñar las 

comisiones que le encomiende;

II. Llevar el control de la agenda diaria de trabajo del titular de la dependencia o 

coordinación, según corresponda;

Asesores

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 16
A los asesores de las dependencias y coordinaciones les corresponde la atención y el 

despacho de los asuntos que los titulares de las mismas les encomienden, de conformidad 

con los lineamientos y criterios que se determinen en cada caso.
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Facultades de cada Área de la Secretaría de Educación

Enlace Jurídico
   Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo del Estado de Michoacán  de Ocampo.
ARTÍCULO 21 FRACCIÓN XI

Coordinarse con las Unidades Administrativas de la Consejería  Jurídica  del  Ejecutivo  del  

Estado  de Michoacán  de  Ocampo,  para  la  atención  y cumplimiento que en el ámbito 

de su competencia les  corresponda;

Asistir y asesorar al Secretario y a los titulares de las distintas  Unidades  Administrativas  

en  materia jurídica, respecto a aquéllos actos que emitan y los que  puedan  afectarla  en  

el  ejercicio  de  sus

funciones;

Departamento de Ediciones, 

Publicaciones y Eventos

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN
CAPÍTULO IX  Difundir y operar criterios y lineamientos, respecto a publicaciones de la Secretaría;

Subsecretaría de Educ.  Básica

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 150
2. Revisar, producir y editar folletos, revistas, trípticos y otros materiales impresos 

relacionados con el quehacer educativo de la Secretaría;

Dir.de Educ.  Elemental

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 151
3. Apoyar a las diferentes Unidades Administrativas en la revisión, edición y publicación de 

libros;

Dir.de Educ.  Primaria

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 152
4. Participar en reuniones interinstitucionales de organización y otros actos para el 

fortalecimiento de la imagen de la Secretaría;

Dir.de Educ.  Secundaria

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 153
5. Organizar y operar, la logística de los eventos ordinarios y especiales internos y externos 

de la

Dir.de Educ.  Fisica, Recreación y 

Deporte

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 154
I. Planear, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de la educación física, la recreación y el 

deporte en las escuelas de educación indígena, inicial, preescolar, primaria y especial en el 

Estado;

Dir.de Educ.  Artistica y Desarrollo 

Cultural

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 155

I. Elaborar, proponer e instrumentar programas de difusión de la cultura y actividades 

sociales que fortalezcan el sistema educativo, con el establecimiento de bibliotecas que 

impulsen actividades de fomento a la lectura de acuerdo a los ordenamientos establecidos 

al respecto, y a las políticas que dicte el Ejecutivo;
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Facultades de cada Área de la Secretaría de Educación

Dir.de Educ.  Extraescolar

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 156

I. Organizar y operar los servicios de educación extraescolar, integrados por los centros de 

educación básica para adultos, bachillerato en CEBA, capacitación para y en el trabajo, 

centros de educación extraescolar, misiones culturales y las escuelas particulares de estas 

modalidades incorporadas a la Secretaría de Educación;

Dir.de Carrera Magisterial

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 157

I. Participar en la superación de la calidad de la educación en el Estado a través del 

reconocimiento e impulso a la profesionalización del magisterio y del 

mejoramiento de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores de la 

educación;

Unidad Estatal de Desarrollo 

Profesional del Magisterio 

(UNEDEPROM)

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 158

I. Organizar, operar y supervisar los programas y cursos gratuitos, idóneos, 

pertinentes y congruentes, para la formación continua, actualización de 

conocimientos, desarrollo profesional del Personal Docente y del personal con 

funciones de Dirección y Supervisión, en apego a las necesidades detectadas en las 

evaluaciones de los docentes, directores, supervisores, jefes de sector y jefes de 

enseñanza;

Subsecretaría de Educ.  Media 

Superior y Superior

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 159

Al Subsecretario de Educación Media Superior y Superior le corresponde el 

ejercicio de las facultades siguientes: 

I. Planear, organizar, controlar y supervisar la operación y desarrollo de la 

educación media superior y superior en todos sus tipos, niveles y modalidades que 

funcionen en el Estado, incluida la capacitación para y en el trabajo, conforme a 

los lineamientos establecidos;  

 III. Proponer y difundir, conforme a los lineamientos establecidos por las 

autoridades competentes, modificaciones a los contenidos, planes y programas de 

estudio, métodos, material didáctico e instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje de la educación media superior y superior, así como verificar su 

debido cumplimiento;
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Facultades de cada Área de la Secretaría de Educación

Dir.de Educ.  Media Superior

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 160

Al Director de Educación Media Superior le corresponde el ejercicio de las 

facultades siguientes:

I. Operar, supervisar y evaluar que se cumplan las normas pedagógicas, los planes 

y programas de estudios para la educación media superior, que imparten las 

instituciones educativas en el Estado, dentro del ámbito de su competencia;

II. Diseñar y operar políticas y programas tendientes al fortalecimiento de la 

calidad educativa de la educación media superior.

Dir.de Educ.  Superior

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 161.

Al Director de Educación Superior le corresponde el ejercicio de las facultades 

siguientes:

I. Operar, supervisar y evaluar que se cumplan las normas pedagógicas, los planes 

y programas de estudios para la educación superior, que imparten las instituciones 

educativas en el Estado, dentro del ámbito de su competencia;

II. Promover el mejoramiento de la calidad de la educación superior y la solución 

de los problemas específicos de la misma estableciendo los mecanismos 

necesarios para su evaluación periódica;

Dir.de Formación Inicial y 

Profesionalización Docente

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 162

I. Organizar, operar, desarrollar, supervisar, evaluar y realizar el seguimiento de los 

servicios de calidad en cuanto a la formación, capacitación, actualización y 

superación de docentes, que presten las instituciones educativas en el Estado;

II. Recopilar, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría de 

Educación, información y material de análisis sobre los resultados en la evaluación 

de normas, planes y programas de estudio, métodos y contenidos educativos, 

materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje en materia de educación para la formación de docentes;
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Facultades de cada Área de la Secretaría de Educación

Coor. General de Planeación y 

Evaluación Educativa

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 163

I. Proponer en términos de la legislación vigente, los objetivos y metas del 

programa de la Secretaría de Educación, así como los lineamientos generales para 

la formulación de programas institucionales;

II. Planear las estrategias a corto, mediano y largo plazo para atender las 

demandas del crecimiento educativo en el Estado, conforme a las políticas y 

lineamientos, así como en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán y 

el Programa de Desarrollo Educativo;

III. Participar en los grupos de trabajo que se establezcan en el Sistema Educativo 

Nacional, con el fin de coordinar la formulación y aplicación de las políticas, 

estrategias y acciones de planeación y evaluación educativa en el Estado, en un 

marco federalista;

Dir.de Planeación Educativa

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 164

I. Integrar y mantener su permanente actualización del Sistema Estatal de 

Información y Gestión Educativa, conforme a los documentos normativos que para 

tal efecto emita la Secretaría de Educación Pública, que es la base para la 

planeación y programación de los servicios educativos estatales;

II. Coordinar y operar, con las unidades administrativas competentes, la 

planeación del sector educativo, así como la elaboración y la publicación de las 

estadísticas del mismo, de conformidad con las disposiciones normativas 

aplicables;

Dir.de Evaluación Educativa

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 165

I. Dirigir e instrumentar las actividades de evaluación del Sistema Educativo 

Estatal, así como contribuir en la aplicación de los instrumentos de evaluación 

definidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;

II. Aplicar los lineamientos que en materia de Evaluación emita el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, en el ámbito de su competencia;
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Facultades de cada Área de la Secretaría de Educación

Dir.de Incorporación, Control y 

Certificación

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 166

I. Supervisar y verificar la aplicación de las normas establecidas por la Secretaría de 

Educación en materia de autorización y reconocimiento de validez oficial de 

estudios a las escuelas particulares;

II. Vigilar la correcta aplicación de la normativa vigente para el análisis y resolución 

de las solicitudes para otorgar autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios a particulares, para impartir educación en todos sus tipos y modalidades, 

en coordinación con otras unidades administrativas de la Secretaría de Educación;

Dir.General de Desarrollo e 

Investigación Educativa

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 167

I. Coordinar en términos de la legislación vigente y en el ámbito de su 

competencia, la operación de programas modelo que impulse la gestión 

institucional, y permita el desarrollo e investigación educativa para ampliar y 

mejorar la cobertura y calidad de los servicios educativos en el Estado;

II. Impulsar y coordinar el establecimiento de las modalidades de Educación 

Abierta y a Distancia así como, el uso pedagógico de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación en instituciones del sistema educativo estatal;

Depto de Desarrollo e Investigación 

Educativa

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN
TERCERA

Tercera. Los jefes de departamento que no cuenten con una denominación 

específica dentro del organigrama de la Secretaría, y se encuentren adscritos a 

alguna Unidad Administrativa, fungirán como unidades de apoyo y tendrán las 

funciones específicas que les establezca su superior jerárquico.

Dir.de Proyectos de Investigación e 

Innovación

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 168

I. Aprobar, coordinar y evaluar los proyectos  investigación educativa que 

proporcionen nuevos elementos pedagógicos, que coadyuven en la solución de la 

problemática existente en el sistema educativo estatal;

II. Proponer la celebración de convenios de colaboración con otras instituciones 

educativas, sociales, públicas o privadas de investigación, que favorezcan el 

desarrollo de proyectos de investigación en el sistema educativo estatal;
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Facultades de cada Área de la Secretaría de Educación

Dir.de Tecnologías de la Comunicación 

y la Información Educativa

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 169

I. Proponer acciones tendientes a la incorporación del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, orientadas al mejoramiento de la calidad educativa;

II. Ofrecer a la comunidad educativa, materiales audiovisuales e informáticos 

sobre temas educativos y culturales, que coadyuven al mejoramiento continuo de 

la calidad del proceso enseñanza aprendizaje;

Coordinación de Programas 

Compensatorios

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 170

I. Coordinar, difundir, instrumentar y evaluar los mecanismos operativos que 

garanticen el cumplimiento de las metas, objetivos y lineamientos de los 

programas socioeducativos y compensatorios que se operen en el Estado, de 

conformidad con las políticas establecidas por la Secretaría de Educación;

II. Proponer en términos de las políticas y normativa vigente, programas 

socioeducativos y compensatorios, a través de los cuales se apoye a los municipios 

del Estado con mayores carencias socioeducativas;

Dir.General de Educ.  Indigena

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 171

I. Realizar la organización y dirección de la operación y el funcionamiento de los 

servicios educativos de calidad en la educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior, así como los servicios de apoyo asistencial, 

que se otorgan a los educandos de las comunidades indígenas, a efecto de 

garantizar su ingreso y permanencia en el Sistema de Educación Indígena;

II. Difundir y vigilar el cumplimiento de las normas pedagógicas, contenidos, 

planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos e 

instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la educación indígena, 

atendiendo a los lineamientos correspondientes;

Dir.General de Unidades Regionales

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 172

I. Planear, coordinar, dirigir, supervisar y controlar los procesos de 

desconcentración administrativa, de manera integral y equilibrada, para eficientar 

el servicio educativo proporcionado en cada una de las regiones del Estado;

II. Implementar la correcta aplicación de los procedimientos técnicos 

administrativos, acordes con las necesidades y características de la región, 

dispuesto por la normatividad correspondiente, para la óptima administración de 

los recursos humanos, materiales y financieros;
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Facultades de cada Área de la Secretaría de Educación

Unidad Regional de Apatzingán
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 173

I. Proporcionar los servicios administrativos desconcentrados de planeación, 

administración y técnico pedagógicos, en la región a su cargo;

II. Coordinar, difundir y verificar en el ámbito territorial de su competencia, la 

observancia de las normas y lineamientos que emita la Secretaría de Educación;

III. Organizar, dirigir y controlar las actividades de programación, presupuesto, y el 

avance físico y financiero que se realice dentro de las unidades regionales;

Unidad Regional de Coalcomán
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 173

IV. Controlar que las actividades inherentes al control estadístico, acreditación y 

certificación de estudios de los alumnos de educación básica en la región de su 

competencia, se efectúen en base a la normativa establecida;

V. Atender la problemática dentro de las diferentes áreas educativas de la región, 

en lo que respecta a las necesidades de los servicios educativos y proponer las 

soluciones que correspondan;

Unidad Regional de Jiquilpan
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 173

I. Proporcionar los servicios administrativos desconcentrados de planeación, 

administración y técnico pedagógicos, en la región a su cargo;

II. Coordinar, difundir y verificar en el ámbito territorial de su competencia, la 

observancia de las normas y lineamientos que emita la Secretaría de Educación;

III. Organizar, dirigir y controlar las actividades de programación, presupuesto, y el 

avance físico y financiero que se realice dentro de las unidades regionales;

Unidad Regional de Lázaro Cárdenas
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 173

IV. Controlar que las actividades inherentes al control estadístico, acreditación y 

certificación de estudios de los alumnos de educación básica en la región de su 

competencia, se efectúen en base a la normativa establecida;

V. Atender la problemática dentro de las diferentes áreas educativas de la región, 

en lo que respecta a las necesidades de los servicios educativos y proponer las 

soluciones que correspondan;
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Facultades de cada Área de la Secretaría de Educación

Unidad Regional de La Piedad
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 173

I. Proporcionar los servicios administrativos desconcentrados de planeación, 

administración y técnico pedagógicos, en la región a su cargo;

II. Coordinar, difundir y verificar en el ámbito territorial de su competencia, la 

observancia de las normas y lineamientos que emita la Secretaría de Educación;

III. Organizar, dirigir y controlar las actividades de programación, presupuesto, y el 

avance físico y financiero que se realice dentro de las unidades regionales;

Depto Administrativo Regional de La 

Piedad

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 173

IV. Controlar que las actividades inherentes al control estadístico, acreditación y 

certificación de estudios de los alumnos de educación básica en la región de su 

competencia, se efectúen en base a la normativa establecida;

V. Atender la problemática dentro de las diferentes áreas educativas de la región, 

en lo que respecta a las necesidades de los servicios educativos y proponer las 

soluciones que correspondan;

Unidad Regional de Los Reyes
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 173

I. Proporcionar los servicios administrativos desconcentrados de planeación, 

administración y técnico pedagógicos, en la región a su cargo;

II. Coordinar, difundir y verificar en el ámbito territorial de su competencia, la 

observancia de las normas y lineamientos que emita la Secretaría de Educación;

III. Organizar, dirigir y controlar las actividades de programación, presupuesto, y el 

avance físico y financiero que se realice dentro de las unidades regionales;

Unidad Regional de Uruapan
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 173

I. Proporcionar los servicios administrativos desconcentrados de planeación, 

administración y técnico pedagógicos, en la región a su cargo;

II. Coordinar, difundir y verificar en el ámbito territorial de su competencia, la 

observancia de las normas y lineamientos que emita la Secretaría de Educación;

III. Organizar, dirigir y controlar las actividades de programación, presupuesto, y el 

avance físico y financiero que se realice dentro de las unidades regionales;
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Facultades de cada Área de la Secretaría de Educación

Unidad Regional de Zacapu
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 173

IV. Controlar que las actividades inherentes al control estadístico, acreditación y 

certificación de estudios de los alumnos de educación básica en la región de su 

competencia, se efectúen en base a la normativa establecida;

V. Atender la problemática dentro de las diferentes áreas educativas de la región, 

en lo que respecta a las necesidades de los servicios educativos y proponer las 

soluciones que correspondan;

Unidad Regional de Zamora
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 173

I. Proporcionar los servicios administrativos desconcentrados de planeación, 

administración y técnico pedagógicos, en la región a su cargo;

II. Coordinar, difundir y verificar en el ámbito territorial de su competencia, la 

observancia de las normas y lineamientos que emita la Secretaría de Educación;

III. Organizar, dirigir y controlar las actividades de programación, presupuesto, y el 

avance físico y financiero que se realice dentro de las unidades regionales;

Unidad Regional de Zitácuaro
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 173

IV. Controlar que las actividades inherentes al control estadístico, acreditación y 

certificación de estudios de los alumnos de educación básica en la región de su 

competencia, se efectúen en base a la normativa establecida;

V. Atender la problemática dentro de las diferentes áreas educativas de la región, 

en lo que respecta a las necesidades de los servicios educativos y proponer las 

soluciones que correspondan;
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Delegación Administrativa

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 174

I. Suscribir de acuerdo a los lineamientos que expida el Secretario de Educación los 

contratos y convenios en materia de su competencia, así como los documentos 

que impliquen actos de administración, que celebre la Secretaría de Educación;

II. Vigilar la correcta difusión y aplicación de las políticas, así como de los 

procedimientos técnicos administrativos, acordes con las necesidades y 

características del sector, dispuesto por la normatividad correspondiente, para la 

óptima administración de los recursos humanos, materiales y financieros;

III. Implementar la aplicación de las medidas conducentes en la administración de 

los recursos financieros, estatales y federales, a fin de informar a las autoridades 

sobre el ejercicio y destino de los mismos que correspondan a la Secretaría;

IV. Autorizar e informar a la autoridad competente, con base a la normativa 

aplicable vigente, las liquidaciones de pago de cualquier remuneración al personal 

de acuerdo con su asignación presupuestal,

Dir.de Administración de Personal

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 175

I. Aplicar los lineamientos la normativa que emita de la autoridad competente, así 

como las normas, políticas y procedimientos que regulen las actividades laborales 

correspondientes a la administración y desarrollo del personal adscrito a las 

unidades administrativas y niveles educativos de la estructura organizacional de la 

Secretaría de Educación;

II. Operar y vigilar la observancia, en el ámbito de su competencia y conforme a los 

criterios establecidos, las normas para el ingreso, permanencia, reconocimiento y 

promoción del personal de la Secretaría de Educación, así como las señaladas en 

las Condiciones Generales de Trabajo que regulan la relación laboral entre los 

trabajadores con la Secretaría de Educación;

Fecha de actualización y validación:

31 Marzo 2017

Unidad Responsable de la Información: 

Delegación Administrativa

Unidad Responsable de la Publicación

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información



Facultades de cada Área de la Secretaría de Educación

Dir.de Informática Administrativa

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 176

I. Diseñar, desarrollar, asesorar e implementar los sistemas informáticos que 

requieran las unidades administrativas y de apoyo de la Secretaría de Educación, 

para la administración eficiente de sus recursos humanos, materiales y financieros, 

estableciendo los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar la 

integridad de la información;

II. Generar un banco de datos con información que dé respuesta a las necesidades 

que demande el Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa;

Dir.de Recursos Financieros

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 177

I. Administrar eficientemente los recursos financieros de origen federal, estatal y 

propio de la Secretaría de Educación, conforme a los lineamientos normativos, que 

para tal efecto, emitan las autoridades correspondientes y verificar la correcta 

aplicación de los egresos sujetándose al debido cumplimiento del ejercicio 

presupuestal;II. Instrumentar, elaborar y difundir las normas y lineamientos

para el control y manejo de recursos los de ingresos por la I. prestación de 

servicios educativos de las unidades administrativas, y supervisar su aplicación con 

base en la normativa vigente;

III. Operar y controlar el ejercicio del presupuesto de egresos

de la Secretaría de Educación, vigilando el cumplimiento II. de las disposiciones 

legales y presupuestarias aplicables;

IV. Tramitar las modificaciones presupuestarias de su competencia y por acuerdo 

del Subsecretario de Administración, aquellas que se refieran a las unidades 

administrativas de la Secretaría de Educación

Dir.de Recursos Materiales y Servicios 

Generales

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 178

I. Administrar eficientemente los recursos materiales y la prestación de servicios 

generales, con apego a la normatividad que emitan las autoridades especialistas 

en la materia, con el objeto de coadyuvar con las unidades administrativas 

responsables;                                                                                           II. Analizar y 

evaluar las requisiciones, programas y presupuesto de adquisiciones, elaborados 

por las unidades administrativas de la Secretaría de Educación y someterlos a la 

aprobación del Subsecretario de Administración, así como verificar su correcta 

ejecución;
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Dir.de Programación y Presupuesto

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO

ARTÍCULO 179

I. Integrar y formular el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría de 

Educación, turnándolo para su aprobación y autorización, de conformidad con la 

normatividad aplicable;

II. Integrar y formular el Programa Anual de la Secretaría de Educación y el Análisis 

Programático Presupuestario, para su aprobación y autorización, por parte de la 

autoridad competente, de conformidad con los lineamientos establecidos por las 

autoridades competentes;

III. Brindar asesoría y apoyo a las unidades administrativas de la Secretaría de 

Educación, sobre la definición de objetivos, metas e indicadores, así como en la 

formulación e instrumentación de sus proyectos y presupuestos, con base en las 

disposiciones legales aplicables;

Unidad de Desarrollo Organizacional
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 180

I. Analizar, difundir y evaluar técnicamente la estructura orgánica de la Secretaría 

de Educación, así como sus sistemas de organización, procesos, procedimientos y 

servicios al público y formular los proyectos de reorganización y de mejora que se 

requieran para su buen funcionamiento;

II. Diseñar y proponer a la autoridad competente las políticas, estrategias, acciones 

y medidas técnicas y administrativas para la organización, desarrollo, 

funcionamiento, desconcentración, simplificación, descentralización y 

modernización administrativa de la Secretaría de Educación;

III. Someter a la aprobación de las autoridades competentes, los manuales 

administrativos, así como los proyectos de mejora continua, actualización 

normativa y demás disposiciones normativas que se elaboren en coordinación con 

las unidades administrativas de la Secretaría de Educación;
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