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Conforme a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto de Creación de la Comisión 
Ejecutiva del Servicio Social de Pasantes en el Estado de Michoacán de Ocampo, le 
corresponde las atribuciones siguientes: 

I. Promover el valor ético del servicio social de pasantes en las personas, dependencias, 
coordinaciones, entidades e instituciones, a través de actividades asociadas a la 
responsabilidad y la honestidad, así como para el compromiso con la comunidad y la 
convivencia; 

II. Promover, organizar y coordinar los programas, acciones y mecanismos de consulta 
pública para el servicio social de pasantes, a fin de contribuir a la solución de la 
problemática social y económica, con especial atención a las comunidades marginadas 
del Estado; 

III. Coordinar la acreditación de la prestación del servicio social de pasantes, a excepción 
del área de la Salud; 

IV. Organizar y coordinar las distintas vertientes para la prestación del servicio social de 
pasantes en el Estado; 

V. Informar al Gobernador sobre los avances, resultados y logros alcanzados a través de 
los diversos programas de servicio social de pasantes; 

VI. Promover y organizar la coordinación interinstitucional de las dependencias, 
coordinaciones, entidades e instituciones, así como con las organizaciones de la sociedad 
civil para llevar a cabo los programas y proyectos, que mediante el esquema de servicio 
social de pasantes, se realicen para el desarrollo integral del Estado; 

VII. Promover, organizar y apoyar la participación de la sociedad en programas, proyectos 
y acciones de servicio social; 

VIII. Proponer políticas y programas complementarios de servicio social de pasantes con 
base en los Índices del Desarrollo Humano del Estado; 
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IX. Promover la vinculación con las Instituciones de Educación Media Superior, Técnico 
Superior y Superior, para llevar a cabo investigaciones y publicaciones sobre el servicio 
social de pasantes en el Estado; 

X. Proponer acciones de colaboración con las autoridades federales, estatales y 
municipales, a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Comisión Ejecutiva del 
Servicio Social de Pasantes del Estado de Michoacán de Ocampo; 

XI. Proponer alternativas para el financiamiento de los programas y acciones que se 
realicen en materia de servicio social de pasantes; y, 

XII. Las demás que, de acuerdo al objeto social y atribuciones de la Comisión, se 
consideren convenientes para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                     
               Firma: _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 


