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OBJETIVOS SECTORIALES Y SU IMPORTANCIA PARA EL 

DESARROLLO DEL ESTADO DE MORELOS 

OBJETIVO 1.  Atender de manera progresiva la demanda social del servicio 
educativo 

La educación es una de las herramientas más importantes para lograr un cambio sustancial en la 

vida de las personas y en el desarrollo de las regiones. Por ello el Gobierno de la Nueva Visión tiene 

entre sus prioridades que todas las personas puedan tener acceso al sistema educativo, así como 

los espacios para lograr su permanencia en el sistema educativo y asegurar su trayectoria.  

Una política pública central del gobierno actual es la implementación del Programa Piloto Beca 

Salario Universal, orientado a proporcionar un apoyo económico a estudiantes matriculados de tercer 

grado de Secundaria, Educación Media Superior y Educación Superior (Licenciatura). Los propósitos 

del programa  son evitar la deserción de los estudiantes de las instituciones educativas por falta de 

recursos, garantizando su trayectoria escolar durante su formación académica e incrementar la 

calidad educativa en el estado. 

OBJETIVO 2. Modernización de las condiciones físicas de los planteles 
educativos en todos los niveles. 

Además de ampliar la capacidad instalada en las instituciones públicas en el Estado de Morelos, es 

necesario asegurar que se dispongan con instalaciones óptimas que permitan el aprendizaje y el 

desarrollo integral de los alumnos.  

Contar con instalaciones de calidad representa un proceso continuo que implica desde la 

remodelación de los inmuebles para cumplir con los protocolos mínimos de seguridad y su 

mantenimiento periódico para asegurar la funcionalidad del equipamiento de las distintas áreas de 

las escuelas, tales como aulas de cómputo y talleres. 

Asimismo, es importante asegurar la conectividad de los planteles para lograr la integración del 

alumnado mediante las nuevas tecnologías. Con ello se pretende ampliar las oportunidades de 



 

acceso, favorecer el aprendizaje de los alumnos mediante la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lograr que los 

docentes usen la tecnología, garantizar la existencia de recursos y contenidos digitales adaptados y 

de calidad. 

La conectividad implica establecer una conexión a Internet con las instituciones educativas, para ello 

se requiere fortalecer la infraestructura de la red local de la escuela para la calidad del servicio para 

la transmisión de voz, datos y videoconferencia. Entendiéndose por red local a los equipos 

conectados entre sí por medio de cables o puntos de acceso inalámbrico switches, ruteadores, 

computadoras que se encuentran dentro de las escuelas. 

OBJETIVO 3. Actualizar el marco normativo para la mejora del Sector 
Educativo. 

Con este objetivo se pretende adecuar el marco normativo estatal con base en las disposiciones que 

emanan de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para lo cual se considera 

la armonización con disposiciones federales y municipales que permitan el desempeño y 

funcionamiento de las distintas instancias educativas. 

Por lo anterior, la Secretaría de Educación realizará las modificaciones correspondientes a su 

reglamentación respectiva; asimismo, promoverá que los organismos descentralizados y 

desconcentrados sectorizados a la misma, realicen las reformas a la normatividad interna (Decretos 

de Creación y Estatutos Orgánicos), con la finalidad de que sus actos se encuentren apegados a las 

normas federales y estatales, dentro de un marco jurídico coherente que beneficie a las instituciones 

y a los ciudadanos en Morelos. 

OBJETIVO 4. Fomentar una educación inclusiva para flexibilizar los 
contenidos escolares y fortalecer los aprendizajes. 

La educación inclusiva conlleva a ofrecer una educación de calidad a toda la población estudiantil 

independientemente de sus condiciones personales o sociales. El ciudadano requiere valerse de 

diferentes saberes y medios que le faciliten su desarrollo en condiciones de equidad, como un medio 

indispensable para acrecentar el capital social y cultural de los mismos, coadyuvar a la 

transformación social y ser corresponsable en la toma de decisiones que conlleve a su mejora.  

La perspectiva que brinda la educación inclusiva obliga a los encargados de diseñar y ejecutar 

políticas públicas a crear propuestas de transformación del sistema, lo que conlleva a que la 

organización y la cultura escolar se tornen equitativos. En este sentido el Gobierno de la Nueva 



 

Visión busca la coordinación de esfuerzos, que de manera integrada con el sector educativo 

reduzcan desigualdades de acceso a los bienes económicos, sociales, culturales y educativos.  

Es necesario atender la rigidez de los sistemas escolares, de la formación de profesores, de la 

organización de las instituciones educativas y de las formas de enseñanza para poder modificar de 

la manera más adecuada las prácticas educativas. Para ello es necesario que profesores, 

estudiantes y directivos sean responsables de su propio aprendizaje. Lo importante es facilitarles las 

condiciones de acceso, permanencia y participación en el sistema educativo. Ante este panorama 

las acciones estratégicas del sector educativo se inscriben en un marco de inclusión y mejora del 

aprendizaje e incremento de logros educativos.  

OBJETIVO 5. Insertar la educación morelense en procesos de mejora continua 
para la acreditación y certificación de instituciones y de individuos. 

La certificación de procesos, la acreditación de conocimientos y la evaluación de programas 

institucionales constituyen uno de los requerimientos educativos para asegurar la calidad de las 

instituciones y de los individuos en el sector educativo. También representan vías para la mejora 

continua y el reconocimiento a nivel nacional e internacional de sus actividades.  

OBJETIVO 6. Promover la educación magisterial, así como la formación de 
docentes de Educación Media Superior y Superior. 

El Estado debe promover la mejora de la práctica y el actuar del docente en el aula, lo cual representa 

un reto fundamental en la formación y actualización de los profesionales de la educación.  

La formación de los profesionales de la educación y docentes implica desafíos especiales, tales 

como nuevos énfasis transversales del currículum, la enseñanza en contextos multiculturales, la 

atención a otras formas de diversidad en el aula y el uso de nuevas tecnologías. 

OBJETIVO 7. Fortalecer la producción, uso y difusión de información 
educativa confiable para la planeación y evaluación. 

Instaurar un Sistema de planeación y evaluación educativa obedece a la necesidad de integrar e 

impulsar esfuerzos para la producción, uso y difusión de información educativa en el Estado, con un 

sentido de racionalidad, eficiencia y participación, lo que implica implementar un censo escolar 

estatal; así como fomentar el establecimiento de un sistema de información educativa, actualizar y 

modernizar los recursos y los procesos de planeación educativa del sector, mediante tareas de 

capacitación, coordinación, supervisión, normatividad e integración que promuevan programas de 

articulación académica con la Educación Media Superior a partir de las formulación y orientación de 



 

las políticas del Sistema Educativo Estatal. El desarrollo de un sistema de planeación y evaluación 

que permita la identificación de las variables, la construcción de indicadores relevantes y la 

identificación de factores, es un instrumento metodológico muy importante para la evaluación de la 

calidad del sistema educativo, con ello se espera difundir y ofrecer información congruente, confiable 

y validada a los usuarios. 

Para que la medición del logro sea realmente fructífera es necesario que se arraigue en el ámbito de 

la escuela y la ciudadanía. Una forma para lograr el arraigo es hacer de los resultados parte integral 

de los procesos de autoevaluación de las instituciones escolares para plantear posibles soluciones 

a los problemas detectados. Para complementar la información, se han iniciado estudios que se han 

orientado a preguntar a la ciudadanía; así como el establecimiento de criterios de diseño en la 

elaboración de programas, lo que significa, supuestos de teoría, censos de población beneficiaria, 

mediciones iniciales, principalmente a través de autoevaluaciones, heteroevaluaciones y 

evaluaciones sociales. 
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