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Calidad, es primero que todo un concepto
multidimensional relacionado con transformación y
cambio, con la capacidad que tiene la institución de
desarrollarse para obtener excelentes resultados en los
procesos de formación integral de los estudiantes. Este
concepto tiene que ver con factores originados en la Ley
General de Educación, que otorgaron competencias a las
Instituciones Educativas para repensarse y encontrar
caminos de realización para sus miembros y la institución
misma. 



LaSecretaría de educación cultura y deportes para el
2023 tiene como prospectivas consolidar un sistema
educativo cuyo propósito fundamental para garantizar
las condiciones para que los niños y niñas adolescentes
y jóvenes del territorio hay tanto en su desarrollo
integral y Contribuyan al desarrollo Del municipio
haciendo el sistema educativo un proceso articulado
coherente participativo, democrático solidario, eficiente
y de cara a los grandes retos que exige la sociedad
actual

VISIÓN

mejorar la calidad de la educación preescolar básica y
media territorial y lograr disminuir las brechas
existentes entre sectores y zonas de prestación del
servicio educativo lo que resulta fundamental en la
perspectiva los niños y niñas jóvenes en el sistema que
se favorece su desarrollo integral y los tránsitos y
logren los aprendizajes que le sean necesarios para
continuar su proyecto de vida y construyen trayectorias
de manera efectiva

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
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FUNCIONES 

Utilidad de las evaluaciones en
el mejoramiento institucional.

El diseño, la divulgación y la
implementación de los
estándares de competencias
orientan los objetivos de calidad
educativa y permiten tener un
referente sobre el grado en que
la población estudiantil está
adquiriendo y desarrollando.

Ayuda en los procesos de articulación y
de coherencia vertical en los procesos
de formación integral, de
fortalecimiento de la comunidad
académica mediante la consolidación
del trabajo en equipo de los docentes
por grupos de áreas, el trabajo en
comités, para reflexionar sobre el
quehacer educativo
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