Secretaría de Educación

Despacho de la Titular

Circular 24/2021

Morelia, Michoacán a 19 de noviembre de 2021

CC. SUBSECRETARIOS, COORDINADOR Y DIRECTORES GENERALES, RECTORES, JEFES DE
SECTOR, SUPERVISORES, JEFES DE ENSEÑANZA, INSPECTORES, PERSONAL DIRECTIVO,
DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO.
P R E S E N T E S.
Con fundamento en lo establecido en los artículos 9, 11, 12, y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo y a fin de promover en el sector el fortalecimiento de estilos de vida saludables y
educar a la comunidad estudiantil sobre las repercusiones nocivas del uso de sustancias psicoactivas para evitar su
consumo, por este medio se instruye a que se realicen las siguientes acciones:
1)

En todas las escuelas de educación básica, media superior y superior, públicas y privadas de la entidad, entre el
22 y el 29 de noviembre, las y los docentes deberán realizar actividades en clase, para abordar el tema de
prevención de adicciones. Se puede consultar o descargar material de apoyo didáctico en la página:
https://aulas.see.gob.mx/enpa/

2)

Se instruye a la Dirección Estatal de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros, en
coordinación con la Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte y el Consejo Preventivo de la Violencia
Escolar en el Estado de Michoacán (COPREVEEM), a desarrollar y ofrecer capacitación a la comunidad educativa,
docentes y directivos para fortalecer, con un enfoque de equidad, acciones para detección temprana de
adicciones en las escuelas, fomentando el trabajo preventivo con niñas, niños y jóvenes, su no estigmatización y
la promoción de su permanencia escolar, construyendo, en coordinación con la autoridad en salud, protocolos,
procedimientos y recursos pedagógicos para educar en la prevención de adicciones.

Distribúyase la presente para los efectos procedentes, conforme al ámbito de sus atribuciones a funcionarios públicos y
personal del sector educativo de planteles públicos y privados de educación básica, media superior y superior en el
Estado, respetando la autonomía de las instituciones con dicha característica, infórmese a los medios de comunicación
para su mayor difusión.
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