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b) FUNCIONES DE CADA UNA DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS. 
 

 
 
 

I.- Organizarse dentro de los lineamientos señalados y tener como marco legal de sus actividades, 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, la Ley General de Educación, la Ley de Educación Pública del Estado de 

Morelos,  la  Ley  del  Servicio  Civil  del  Estado  de  Morelos  y  todas  aquellas  normas  relativas  y 

aplicables supletoriamente, ciñéndose a las normas que establezca la Dirección General del 

Bachillerato de la S.E.P. 
 

II.- Crear, administrar y desarrollar planteles o extensiones de los mismos en los lugares del Estado, 
socialmente requeridos, y que basados en los estudios correspondientes,  estime conveniente,  la 

Junta Directiva de acuerdo a la fracción IV del Artículo 14 de este Ordenamiento. 
 

III.- Organizar e impartir los estudios de bachillerato a través de las modalidades  escolarizada  y 
abierta. 

 

IV.- Elevar la calidad en el desempeño de su personal Docente y Administrativo. 
 

V.-  Incorporar  los  estudios  de  aquellas  Instituciones  similares  que  lo  soliciten  y  cumplan  los 

requerimientos establecidos por el Colegio. 
 

VI.- Expedir Certificados de Estudios y otorgar constancias de formación para el trabajo de acuerdo 
a lo establecido en el Reglamento de Control Escolar. 

 

VII.- Conceder, negar o retirar revalidación y reconocimiento de validez oficial a estudios realizados 

en Instituciones Federales, Estatales y Particulares que impartan el mismo tipo de enseñanza. 
 

VIII.-   Fijar   términos   de   ingreso,   promoción   y  permanencia   de   su   personal   académico   y 
administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado, el Decreto de Creación,  

el Reglamento  del Personal Académico,  este Estatuto y las demás normas que sean afines con 

las anteriores. 
 

IX.- Administrar su patrimonio, procurando allegarse recursos adicionales o extraordinarias para su 
óptimo desarrollo. 

 

X.- Las demás que se deriven de la Constitución Federal y Estatal, así como las que sean afines 
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DIRECTOR GENERAL 
 
 

I.- Formular y presentar a la Junta Directiva para su estudio, modificación y aprobación, en su caso, 

el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

II.- Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico, las disposiciones reglamentarias del Colegio y los 

acuerdos de la Junta Directiva. 

III.- Presentar a la Junta Directiva, anualmente y en la última sesión del ejercicio escolar, el informe 

de las actividades del Colegio realizadas en dicho ejercicio. 
IV.- Efectuar en los términos del Estatuto Orgánico y disposiciones reglamentarias, la designación y 

remoción del personal docente, técnico y administrativo que no estén reservados a otro órgano del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

V.- Administrar el Patrimonio del Colegio. 

VI.- Adquirir bienes necesarios para el Colegio, de conformidad con el presupuesto aprobado. 
VII.-  Representar  al Colegio  ante  toda  clase  de  autoridades  y personas  de  derecho  público  o 

privado,   con   todas   las   facultades,   aún   aquellas   que   requieran   autorización   especial   que 

correspondan a los apoderados generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 

riguroso dominio, en los términos del artículo 2008 del Código Civil del Estado de Morelos. 

Asimismo otorgar, substituir y revocar poderes generales y especiales con todas aquellas facultades 
que  requieran  cláusula  especial,  los  cuales  deberán  inscribirse   en  el  Registro  Público  de 

Organismos Descentralizados. 
El ejercicio de las facultades señaladas en esta fracción será bajo la responsabilidad del Director 

General. 

La facultad para realizar actos de dominio y para otorgar, suscribir y endosar títulos de crédito, sólo 

podrá ejecutarlo por acuerdo expreso de la Junta Directiva. 
VIII.- Presentar denuncias, formular querellas, otorgar perdón y desistirse de acciones judiciales, 

aún los del juicio de amparo, así como articular y absolver posiciones. 

IX.- Celebrar contratos, convenios y toda clase de actos jurídicos que sean necesarios para el 

cumplimiento del objeto y de los programas del Colegio. 
X.- Elaborar y presentar a la consideración de la Junta Directiva informe anual de actividades del 

Colegio. 

XI.-  Elaborar  y  presentar  a  la  Junta  Directiva  para  su  estudio  y,  en  su  caso,  aprobación,  un 
presupuesto anual de egresos del Colegio, así como los estados financieros o informes generales o 

específicos. 

XII.- Proveer lo necesario para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos del Colegio, y 
para el ejercicio del presupuesto anual de egresos. 

XIV.- Las demás que señalen el Decreto de Creación, este Ordenamiento y las disposiciones 

reglamentarias del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

XIII.- Consultar a la Junta Directiva cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera. 
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DIRECTOR ACADÉMICO 

 
 
 

I.- Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las actividades de Desarrollo 
Académico, Servicios Académicos, Evaluación Educativa, Planeación Educativa y Jefes de Materia. 

II.- Proponer y establecer las normas políticas y Iineamientos generales para el desarrollo de las 

actividades de las áreas que integran la Dirección Académica, considerando la política educativa 

nacional. 

III.- Vigilar que la planeación  y el desarrollo  de los programas  de las áreas que la integran, se 
realicen de acuerdo con los objetivos y las políticas institucionales. 

IV- Coordinar la relación con instituciones educativas y organismos públicos y privados, a fin de 

mantener intercambios académicos, culturales y deportivos. 

V.- Proponer  a la Dirección  General  las modificaciones  o ajustes al plan y a los programas  de 

estudio. 
VI.- Evaluar permanentemente la labor docente, así como sugerir métodos y técnicas de enseñanza 

aprendizaje para el logro de los fines de este organismo educativo. 

VII.-  Supervisar  la correcta  ejecución  de los planes  de estudio,  de acuerdo  a los lineamientos 

establecidos por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

VIII.- Realizar los estudios que le solicite la Dirección General del Colegio. 

IX.- Elaborar y presentar un informe anual de sus actividades a la Dirección General. 
X.-  Representar  al  Director  General  en  todas  aquellas  actividades  y  eventos  que  le  sean 

encomendados. 
XI.- Realizar dentro del ámbito de su competencia todas aquellas funciones que se deriven de los 

ordenamientos del Colegio. 
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DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
 
 
 

I.- Planear,  organizar,  dirigir  y controlar  las actividades  de las áreas  que  integran  la Dirección 

Administrativa. 

II.- Vigilar  que la planeación  y el desarrollo  de los programas  de las áreas que la integran  se 

realicen de acuerdo con los objetivos y las políticas institucionales. 
III.- Proponer, establecer  y difundir las políticas, normas y procedimientos  para la operación  del 

sistema  de  administración  de  los  recursos  humanos,  materiales  y  financieros  del  Colegio,  de 

acuerdo con la normatividad existente. 
IV.-  Colaborar  para  que  las  relaciones  que  existen  entre  los  trabajadores  del  Colegio  y  las 

autoridades  del mismo,  se lleven a cabo dentro del contexto  que marca la ley en un clima de 
armonía y entendimiento. 

V.- Controlar y administrar eficientemente los ingreso y egresos de esta institución de acuerdo con 

los programas presupuestales autorizados. 
VI.- Someter a la autorización de la Dirección General, la contratación de obras y servicios que de 

acuerdo con las necesidades  detectadas,  se requieran  para el desarrollo  de las actividades  del 

Colegio y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

VII.- Coordinar la adquisición, almacenamiento, control y suministro de los recursos materiales que 
requieran las áreas del Colegio, de acuerdo con el presupuesto asignado, con las normas y los 

procedimientos establecidos, así como la vigilancia de los mismos. 
VIII.-  Representar  al  Director  General  en  todas  aquellas  actividades  y  eventos  que  le  sean 

encomendados. 
IX.- Elaborar y presentar al Director General, un informe anual de sus actividades. 

X.- Las demás que la señalen este ordenamiento y las disposiciones reglamentarias inherentes a su 

cargo. 
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SUBDIRECTOR FINANCIERO 
 
 
 

I.- Planear, dirigir y controlar las actividades del control presupuestal, contabilidad y tesorería. 

II.- Vigilar que el desarrollo de los programas de las áreas que integran la Subdirección Financiera 

se realicen de acuerdo con los objetivos y las políticas institucionales. 
III.-  Proponer  y difundir  las  normas  y los  procedimientos  que  regulen  la administración  de  los 

recursos financieros del Colegio, considerando las disposiciones emitidas por las dependencias 

normativas, la Dirección General y Administrativa, para vigilar su cumplimiento. 

IV.-  Colaborar  con  la  Dirección  General  y  Administrativa   en  el  diseño  y  conformación   del 

presupuesto;  la  evaluación  programática  y  el  registro  oportuno  de  ingresos  propios,  así  como 
regular el ejercicio del presupuesto autorizado, de acuerdo con las políticas y procedimientos 

establecidos. 

V.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas  en el uso y la aplicación de 

los recursos financieros. 
VI.-  Suministrar  a  las  áreas  del  Colegio,  los  recursos  financieros  necesarios  para  desarrollar 

adecuada  y oportunamente  sus funciones,  de acuerdo con el presupuesto  autorizado  y con las 

normas y procedimientos establecidos, asegurando la posición de solvencia y liquidez. 
VII.-  Asegurar  el  pago  de  sueldos  al  personal,  manteniendo  comunicación  permanente  con  la 

Dirección Administrativa y supervisar el registro y control del ejercicio de plazas autorizadas 

presupuestalmente. 
VIII.- Vigilar que el registro de los bienes que constituyen el patrimonio del Colegio se mantengan 

actualizados y custodiar la documentación que ampara su propiedad. 
IX.- Supervisar la elaboración de los estados financieros y demás informes internos y externos con 

los que debe cumplir el Colegio y presentarlos a quien corresponda. 

X.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social que afecten al Colegio 

como retenedor. 
XI.-  Realizar  los  estudios  que  le  solicite  la  Dirección  Administrativa  del  Colegio  en  materia 

financiera. 

XII.-  Informar  a  la  Dirección  Administrativa  del  avance  de  los  programas  asignados  al  área 

financiera. 
XIII.-Las  demás  que  le  confieran  las  normas  y  disposiciones  reglamentarias  del  Colegio  de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 
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DIRECTORES DE PLANTEL 
 
 

I.- Representar  al plantel  a su cargo  y dirigir  las actividades  académicas  y administrativas  del 
mismo. 

II.- Coordinar la elaboración del programa de trabajo de las distintas áreas del plantel y vigilar que 

cumpla con los lineamientos establecidos por la Dirección General. 
III.-  Supervisar  que  el  desarrollo  de  las  actividades  del  plantel  se  realicen  conforme  a  los 

procedimientos establecidos y proponer, en su caso, a la Dirección General, los ajustes pertinentes. 

IV.- Supervisar el cumplimiento del plan y de los programas de estudios. 
V.- Coordinar el desarrollo de las actividades culturales, deportivas y sociales programadas en el 

plantel. 

VI.- Rendir un informe semestral de las actividades académico – administrativas  ante el Director 

General, en los primeros diez días después de haber terminado el semestre. 

VII.- Llevar a cabo con el personal académico de su plantel, una sesión de trabajo dentro de los 
cinco  días  antes  de  iniciar  labores  de  cada  ciclo  escolar,  para  dar  a conocer  el programa  de 

actividades a desarrollar durante el semestre lectivo. 

VIII.- Entregar al personal académico cinco días antes de iniciar labores del semestre lectivo, los 
programas  de  estudio  de  las  diferentes  asignaturas,  horario  de  clase  y  listas  de  control  de 

asistencia. 

IX.- Vigilar por conducto de los subdirectores o coordinadores, que el personal académico asista a 
sus labores y cumpla con los programas y planes de estudio; que el personal administrativo asista y 

cumpla con sus labores y que los alumnos realicen sus actividades adecuadamente y cumplan las 

normas disciplinarias establecidas. 

X.- Resolver en el ámbito de su competencia las irregularidades o violaciones cometidas por el personal 

académico, administrativo y alumnos. 
XI.- Convocar y presidir las reuniones del personal académico que deban efectuarse. 

XII.- Participar en la elección de la planta docente de su plantel. 

XIII.- Asistir a las reuniones de Consejo Consultivo. 

XIV.- Aquellas que se deriven de la naturaleza de su cargo. 
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