
 Secretaría 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. 
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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 la

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. como conservar y acrecentar el patrimonio cultural del Estado de Morelos. 

Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en la entidad. 

Elaboró

Lic. Claudia Aranda Cortes
Titular de la Unidad de Enlace Financiero 

Administrativo

Autorizó

C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar
Director General de Proyectos de Inversión
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Dirección General de Proyectos de Inversión

Coordinar con las Entidades del sector la validación de los requerimientos en materia de políticas educativas, lineamientos 

estatales y federales, en apego a la normativa; 

Atender con oportunidad y transparencia los recursos extraordinarios asignados a los diferentes programas educativos;

Validar la correcta inversión de recursos de programas de inversión asignados a las Unidades Administrativas, así como los 

resultados de las actividades a desarrollar de acuerdo a los lineamientos y políticas aplicables y, en su caso, proponer las medidas 

preventivas y correctivas conducentes; 

Diseñar y proponer a la SEP las políticas, programas y medidas de acción de carácter estratégico relacionadas al financiamiento 

de programas educativos a nivel estatal con la finalidad de validar su ejecución; 

Asegurar, integrar y, en su caso, preparar la información referente al sector educativo de acuerdo a los requerimientos de la SEP, 

con la finalidad de fortalecer los instrumentos de seguimiento, transparencia y rendición de cuentas del sector educativo; 

Proponer, validar e informar a las Entidades del sector de los recursos autorizados que destine el Gobierno Federal para la 

construcción, mantenimiento, rehabilitación, equipamiento, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de espacios educativos, 

así como los originados de otras aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen;

Realizar el análisis y revisión de los recursos provenientes de programas y proyectos extraordinarios autorizados por la SEP a las 

Entidades del sector;

Consolidar y validar el Programa Anual de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior con aprobación del Comité 

de Seguimiento de obra educativa, así como la coordinación del mismo; 

Implementar las políticas establecidas en materia de calidad y control Interno para el desempeño eficiente de los programas y 

proyectos de la Secretaría, y X. Asesorar al Secretario en el seguimiento de los asuntos relacionados con la ejecución de los 

diferentes proyectos de inversión.

Elaboró

Lic. Claudia Aranda Cortes
Titular de la Unidad de Enlace Financiero 

Administrativo

Autorizó

C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar
Director General de Proyectos de Inversión
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Coordinar el desarrollo de la educación media superior y superior así de Bibliotecas Públicas a fin mejorar la educación del estado.

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

Dirección Gneral de Educación Media Superior y Superior

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.

Dirección Gneral de Vinculación y Enlace

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. 

Elaboró

Lic. Claudia Aranda Cortes
Titular de la Unidad de Enlace Financiero 

Administrativo

Autorizó

C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar
Director General de Proyectos de Inversión


