
 

 

 

 

Inciso e) 

Responsable de su ejecución en CECYTE Jalisco: 
Datos de contacto: Lic. Hellen García Retamoza; Director de Planeación y Evaluación 

Domicilio: José Guadalupe Zuno No. 2315 Col. Americana C.P 44160 
Guadalajara, Jalisco. 

Tel. 33 3280 0210, 33 3854 3626 Ext. 104 
Correo electrónico: hellen.garcia@cecytejalisco.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPO DEL 
PROGRAMA 

NOMBRE 
DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO 
GENERAL 

VIGENCIA 
OBJETIVO 
REGIONAL 

APARTADOS Y 
OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN QUE SIRVEN DE 
MARCO GENERAL A LA 
PLANEACIÓN DE LAS 

ÁREAS RELATIVAS A LAS 
FUNCIONES DEL CECYTE 

JALISCO 

APARTADO QUE 
LE COMPETE AL 

CECYTE 
JALISCO. 
ARCHIVO 

DESCARGABLE 
PDF 

Plan de 
Desarrollo de 

la Región 

Región Norte 

Los Planes 
Regionales de 
Desarrollo, han 
sido elaborados 
con la finalidad de 
dar sustento a 
cada una de las 
acciones y 
proyectos 
propuestos en el 
marco de los 
Subcomités 
Regionales de las 
12 regiones en que 
se divide el Estado 
de Jalisco.  

Los planes 
regionales de 
Desarrollo se 
nutren y se 
vinculan al Plan 
Estatal de 
Desarrollo, a través 
de sus ejes 
estratégicos y 
propósitos 
generales del 
desarrollo, en el 
que quedan 
comprendidas las 
acciones y los 
proyectos de 
gobierno y de la 
sociedad, que 
reflejan tanto las 
temáticas, valores 
y propósitos que se 
desprenden de las 
necesidades y de 
las propuestas 
ciudadanas, 
buscando 
contribuir 
directamente la 
visión regional que 
guía el rumbo del 
desarrollo del 
estado de Jalisco. 

 

2015-2025 

Desarrollar el 
potencial humano 
de la región con 

acceso a una 
educación de 

calidad 

Dimensión educación 

Mejorar la vinculación entre 
sectores académicos y 
económicos. 

Reducir el rezago educativo. 

Incrementar la cobertura de la 
educación media superior y 
superior.  

 

Región Altos 
Norte 

Desarrollar el 
potencial humano 
de la región con 

acceso a una 
educación de 

calidad 

Dimensión educación 

Mejorar la vinculación entre 
sectores académicos y 
económicos. 

Reducir el rezago educativo. 

Incrementar la cobertura de la 
educación media superior y 
superior. 

 

Región Altos 
Sur 

Desarrollar el 
potencial humano 
de la región con 

acceso a una 
educación de 

calidad 

Dimensión educación 

Mejorar la vinculación entre 
sectores académicos y 
económicos. 

Reducir el rezago educativo. 

Incrementar la cobertura de la 
educación media superior y 
superior. 

 

Región 
Ciénega 

Desarrollar el 
potencial humano 
de la región con 

acceso a una 
educación de 

calidad 

Dimensión educación 

Mejorar la vinculación entre 
sectores académicos y 
económicos. 

Reducir el rezago educativo. 

Incrementar la cobertura de la 
educación media superior y 
superior. 

Incrementar la cobertura de la 
educación media superior y 
superior. 

Diversificar la oferta de educación 
superior. 

 

 

http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PR3.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PR4.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PR1.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PR2.pdf


Región 
Sureste 

Desarrollar el 
potencial humano 
de la región con 

acceso a una 
educación de 

calidad 

Dimensión educación 

Reducir el rezago educativo. 

Mejorar la calidad de educación 
en todos los niveles del sistema 
educativo. 

Incrementar la cobertura de la 
educación media. 

Incrementar la cobertura de la 
educación media superior y 
superior. 

 

Región  Sur Desarrollar el 
potencial humano 
de la región con 

acceso a una 
educación de 

calidad. 

Dimensión educación 

Reducir el rezago educativo. 

Mejorar la calidad de la educación 
en todos los niveles del sistema 
educativo. 

Incrementar la cobertura de la 
educación media superior y 
superior. 

Incrementar la cobertura de la 
educación media superior y 
superior. 

Diversificar la oferta de educación 
superior. 

 

Región Sierra 
de Amula 

Desarrollar el 
potencial humano 
de la región con 

acceso a una 
educación de 

calidad. 

Dimensión educación 

Reducir el rezago educativo. 

Mejorar la calidad de la educación 
en todos los niveles del sistema 
educativo. 

Incrementar la cobertura de la 
educación media superior y 
superior.  

Diversificar la oferta de educación 
superior. 

 

Región Costa 
Sur 

Desarrollar el 
potencial humano 
de la región con 

acceso a una 
educación de 

calidad. 

Dimensión educación 

Reducir el rezago educativo. 

Mejorar la calidad de la educación 
en todos los niveles del sistema 
educativo. 

Incrementar la cobertura de la 
educación media superior y 
superior.  

Diversificar la oferta de educación 
superior. 

 

http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PR5.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PR6.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PR7.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PR8.pdf


Región Costa-
Sierra 

Occidental 

Desarrollar el 
potencial humano 
de la región con 

acceso a una 
educación de 

calidad. 

Dimensión educación 

Reducir el rezago educativo. 

Mejorar la calidad de la 
educación en todos los niveles 
del sistema educativo. 

Incrementar la cobertura de la 
educación media superior y 
superior. 

1. Incrementar la 
cobertura de la 

educación media 
superior y superior. 

 

Región Valles Desarrollar el 
potencial humano 
de la región con 

acceso a una 
educación de 

calidad. 

Dimensión educación 

1. Reducir el rezago 
educativo. 

2. Mejorar la calidad de la 
educación en todos los 

niveles del sistema 
educativo. 

4. Incrementar la 
cobertura de la 
educación media 
superior y superior.  

5. Diversificar la oferta de 
educación superior. 

 

Región 
Lagunas 

Desarrollar el 
potencial humano 
de la región con 

acceso a una 
educación de 

calidad. 

Dimensión educación 

1. Reducir el rezago 
educativo 

2. Mejorar la calidad de la 
educación en todos los 

niveles del sistema 
educativo 

3. Incrementar la 
cobertura de la 

educación media 
superior y superior. 

4. Incrementar la 
cobertura de la 

educación media 
superior y superior.  

 

Subregión 
Centro 

Desarrollar el 
potencial humano 
de la región con 

acceso a una 
educación de 

calidad. 

Dimensión educación 

1. Reducir el rezago 
educativo 

2. Mejorar la calidad de la 
educación en todos los 

niveles del sistema 
educativo 

3. Incrementar la 
cobertura de la 

educación media 
superior y superior. 

4. Incrementar la 
cobertura de la 

 

http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PR9.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PR10.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PR11.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PR12.pdf


 

educación media 
superior y superior. 

 

 


