
#VamosJuntosContraRezagoEducativo 

Programas Estatal Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. 

El siguiente vinculo corresponde a la publicación de todos los programas que coordina el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD), Es 

oportuno señalar los programas tendrán una vigencia igual al término de la administración estatal, 2013-2018. 

 

Programas Estatales INEEJAD 

No aplica, actualmente el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD) no tiene un programa estatal.   

No obstante se publica el listado de los programas estatales existentes en el vinculo anexo. 

 

  

 

Sistema Estatal de Programas Públicos 

    

 

Programas Sectoriales 

 

Conforme a lo establecido en la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus municipios, en el artículo 27, los programas sectoriales serán elaborados y 

aprobados por las dependencias coordinadoras de sector, y tendrán una vigencia igual al término de la administración estatal. 

 

Los programas sectoriales son instrumentos que abordan una temática socialmente relevante y determinada, que vinculan el funcionamiento de diversas 

instituciones públicas, sociales y privadas. Estos programas se encuentran alineados estratégicamente con el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 - 2033. 

 

A continuación te presentamos los Programas Sectoriales por Dimensión: 

 

Programas Sectoriales y Especiales 

 

 

  

El programa Sectorial correspondiente al Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD) se encuentra en el eje 13. Educación, el cual puede 

ser consultado en el siguiente vínculo.      

Tipo de Documento Objetivos Vigencia 
Responsable de su Ejecución en el Estado 

de Jalisco 
Formato PDF 

Programa Sectorial 

Especial 

Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad educativa entre todos los 

grupos de la población para la construcción de 

una sociedad más justa. 
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