
 

 

� Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación de 
los planes y programas de estudios, así como el desarrollo de infraestructura y 

nuevas tecnologías.

 

� Consolidar las oportunidades de formación, 
profesionalización docente.
 

 

� Desarrollar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa 
continua. 

 

� Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la 
demográficos y la vocación productiva del Estado, en todos los niveles.

 
 

� Fortalecer la participación ciudadana para una toma de 
corresponsable y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas.

 

� Vincular la educación media s
estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral.

 

� Impulsar programas para el desarrollo de la ciencia y la 
el Sistema Educativo Estatal con las unidades de enseñanza e i
alto nivel asentadas en la entidad.

 

 
� Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como 

humano y social. 

 

 

 

Metas 

Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación de 
los planes y programas de estudios, así como el desarrollo de infraestructura y 

nuevas tecnologías. 

Consolidar las oportunidades de formación, capacitación, actualización y 

profesionalización docente. 

Desarrollar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa orientado a la mejora 

Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, l

demográficos y la vocación productiva del Estado, en todos los niveles.

Fortalecer la participación ciudadana para una toma de 

corresponsable y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas.

Vincular la educación media superior y superior con las demandas del entorno 
estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral. 

Impulsar programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que enlacen 

el Sistema Educativo Estatal con las unidades de enseñanza e i
alto nivel asentadas en la entidad. 

Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como elementos de desarrollo 

Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación de 
los planes y programas de estudios, así como el desarrollo de infraestructura y 

capacitación, actualización y 

orientado a la mejora 

demanda real, los perfiles 

demográficos y la vocación productiva del Estado, en todos los niveles. 

Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones 

corresponsable y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 

demandas del entorno 

tecnología, que enlacen 

el Sistema Educativo Estatal con las unidades de enseñanza e investigación de 

elementos de desarrollo 


