
 
 
 

FUNCIÓN GENERAL 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 
Proponer al Titular del Ejecutivo estatal las políticas en materia educativa, cultural, 
deportiva y recreativa en el ámbito de competencia del Estado. 
Diseñar y formular los programas relativos a la educación, la cultura, el deporte y la 
recreación con base en la normatividad vigente en materia de planeación. 
Formular y promover la celebración de convenios de concertación con los sectores 
social y privado, para la formulación y ejecución de los programas de educación, 
cultura, deporte y recreación. 
Formular y promover la celebración de convenios de coordinación con la federación y 
con los municipios de la entidad en materia de educación, cultura, deporte y 
recreación. 
Representar al Gobierno del Estado ante todo tipo de autoridades y organismos 
educativos. 
Planear, organizar, coordinar, dirigir, vigilar y evaluar los servicios educativos a cargo 
del Gobierno del Estado o de sus organismos descentralizados en todos los tipos, 
niveles y modalidades, en términos de la legislación vigente en la materia. 
Planear, organizar, coordinar, dirigir y vigilar los servicios educativos a cargo de los 
particulares en todos los tipos niveles y modalidades, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia. 
Crear y mantener las escuelas oficiales que dependan directamente del Gobierno del 
Estado y autorizar la creación de las que formen parte de sus organismos 
descentralizados, con excepción de las instituciones de educación superior 
autónomas. 
Formular los contenidos regionales de los planes y programas de estudio de la 
educación básica. 
Promover y coordinar las realización de actos cívicos y escolares en las fechas 
señaladas por el calendario oficial, que coadyuven a fortalecer la identidad nacional y 
regional. 
Planear, organizar, dirigir y controlar el sistema para la revalidación de estudios, 
diplomas, grados y títulos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.  
Llevar el registro y control de los profesionistas que egresen del Sistema Educativo 
estatal y organizar el servicio social respectivo en los niveles y modalidades 
competencia de esta Secretaría. 
Formular programas permanentes de educación para adultos, de alfabetización 
y demás programas especiales, en coordinación con los Gobiernos federal y municipal. 
Formular programas de educación a comunidades indígenas, en coordinación con 
otras instancias competentes. 
Fomentar y difundir la cultura, así como la educación artística en el estado. 



 
 
Coordinar, organizar, dirigir y fomentar el establecimiento de bibliotecas, 
hemerotecas, museos, teatro y casas de cultura, así como conservar y acrecentar el 
patrimonio cultural del Estado de Morelos.  
Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en la entidad. 
Elaborar el programa anual de construcción de obra destinada a la educación, la 
cultura, el deporte y la recreación, así como el de mantenimiento y conservación de 
estos inmuebles e instalaciones, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas. 
Llevar a cabo los programas de descentralización y desconcentración de los servicios 
de deporte en el Estado, así como promover el acceso de estos servicios a toda la 
población. 
Coordinar, organizar, dirigir y fomentar la enseñanza y la práctica de los deportes en el 
estado, así como la realización de eventos deportivos en colaboración con los 
organismos respectivos. 
Laborar y proponer al Gobernador del Estado, por conducto de la Consejería Jurídica, 
los proyectos de ley, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en el ámbito de su 
competencia. 
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en el ámbito de su competencia. 
Tramitar y resolver los recursos administrativos en el ámbito de su competencia. 
Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado o le delegue el 
Titular del Ejecutivo. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
Dirigir la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de las 
unidades administrativas que conforman la Secretaría de Educación, en racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestal, mediante el control de los recursos asignados, 
con la finalidad de optimizarlos y dar cumplimiento a los programas educativos 
encomendados de manera oportuna, con eficiencia y eficacia. 
  
 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

Coordinar el desarrollo de la educación media superior y superior así de Bibliotecas 
Públicas a fin mejorar la educación del estado. 
  



 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
 

Dirigir y supervisar el sistema de enseñanza de los niveles Medio Superior y 
Superior mediante propuestas de estrategias, programas y acciones con la 
finalidad de propiciar el desarrollo educativo de los niveles Medio Superior y 
Superior. 

 

 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y ENLACE 

 
Gestionar becas o apoyos diversos a través de las diversas instancias educativas 
nacionales e internacionales con la finalidad de impulsar los programas de movilidad 
académica para profesores y alumnos de los diversos sectores educativos. 


