EL COLEGIO DE JALISCO A.C.
Coordinación de Transparencia.
Zapopan, Jalisco; a 1 de junio de 2021.
Los apartados del Plan Estatal de Desarrollo que sirve de marco general a la planeación de las áreas
relativas a las funciones del sujeto obligado

DS2 Objetivo temático narrativo
Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y servicios de manera
inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado en el aprendizaje de las y los estudiantes,
implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un
contexto de corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y
profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una
pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de la sociedad en general.

Resultados específicos
DS2.1. Mejorar y aumentar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas a fin de contar con espacios
inclusivos que propicien ambientes idóneos de enseñanza-aprendizaje, así como el uso de la tecnología como
una herramienta de construcción de aprendizajes innovadores y que cierren las brechas de género en materia
digital, científica y tecnológica.

DS2.2. Simplificar los procesos administrativos a través de una reingeniería de sistemas y herramientas
tecnológicas que favorezcan la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros; con el propósito
de reducir la demanda de requerimientos innecesarios a las instituciones educativas.

DS2.3. Fortalecer el perfil profesional del personal directivo, docente y de apoyo en las áreas académica,
tecnológica, de gestión y de habilidades blandas para innovar en procesos de enseñanza-aprendizaje.

DS2.4. Impulsar la vinculación, articulación y corresponsabilidad entre los niveles educativos, instancias
gubernamentales y otros sectores de la sociedad para fortalecer el desarrollo educativo mediante proyectos
innovadores que incluyen la atención a grupos prioritarios.
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