
 

 

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 Permanente

Proponer al Secretario de Educación los planes, programas y acciones enfocadas al 

fomento de la Educación de la familia,

habilidades, así como la participación activa y efectiva de educación a nivel técnico,

con la finalidad de lograr una calidad educativa en el Estado de Morelos.

 

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.

 

Función General 

Unidades Administrativas 

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.

cretaría de Educación 

Coordinar el desarrollo de la política educativa del estado a través del impulso de la 

educación media superior y superior así como el desarrollo humano y la Red Estatal 

fin de ayudar a la ciudadanía mediante diversas estrategias

mejorar la educación del estado. 

Dirección General de Educación Permanente 

Proponer al Secretario de Educación los planes, programas y acciones enfocadas al 

fomento de la Educación de la familia, mediante el desarrollo de competenc

habilidades, así como la participación activa y efectiva de educación a nivel técnico,

con la finalidad de lograr una calidad educativa en el Estado de Morelos.

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, líneas y políticas generales a seguir así como 

programas y acciones con la finalidad de propiciar el desarrollo educativo de los 

Medio Superior y Superior. 

Dirigir la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de las 

unidades administrativas que conforman la Secretaría de Educación, en un marco de 

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. 

educativa del estado a través del impulso de la 

como el desarrollo humano y la Red Estatal 

diversas estrategias a 

Proponer al Secretario de Educación los planes, programas y acciones enfocadas al 

mediante el desarrollo de competencias y 

habilidades, así como la participación activa y efectiva de educación a nivel técnico, 

con la finalidad de lograr una calidad educativa en el Estado de Morelos. 

Dirigir y supervisar el sistema de enseñanza de los niveles Medio Superior y Superior 

y políticas generales a seguir así como 

programas y acciones con la finalidad de propiciar el desarrollo educativo de los 


