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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Equidad de oportunidades

Programa sectorial Educación

Temática sectorial Educación

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Educación

Unidad 
Responsable

Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Educación Preescolar

OD16. Mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de la educación, reducir el rezago educativo y promover la 
equidad en las oportunidades educativas.

OD1602. Mejorar la calidad educativa.

OD16O2E2. Fortalecer la profesionalización de los docentes y directivos.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Secretaría de Educación

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir al logro de los aprendizajes esperados en los niños de 3 a 5 años de edad, a través del trabajo 
estructurado de los Consejos Técnicos Escolares en las Rutas de Mejora.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No Aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $1,508,428,754.93
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    ( X ) Mejorable    (  ) En riesgo    (  ) Grave

La demanda para el ingreso al nivel preescolar. 

Comportamiento y Evolución del problema

México con Educación de Calidad propone implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a la 
educación de calidad para todos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos y los vinculen con el 
quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano 
de calidad que detone la innovación nacional. La calidad educativa comprende los rubros de cobertura, 
equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia. Estos criterios son útiles para comprobar los avances de un sistema 
educativo, pero deben verse también a la luz del desarrollo de los alumnos, de los requerimientos de la 
sociedad y de las demandas del entorno internacional. Una educación de calidad entonces significa atender e 
impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, 
artístico y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que aseguren una convivencia social solidaria y 
se prepara para la competitividad y exigencias del mundo del trabajo.

Para mejorar la calidad de la educación se requiere transitar hacia un sistema de profesionalización de la 
carrera docente, que estimule el desempeño académico de los maestros y fortalezca los procesos de 
formación y actualización. El mejoramiento de los resultados permitirá que padres de familias y sociedad 
ratifiquen e incrementen la confianza en la tarea decisiva de los docentes. Una vía para lograrlo es 
fortaleciendo los procesos de formación inicial y selección de los docentes. La necesidad de contar con 
maestros, directores y supervisores mejor capacitados destaca como la principal vía para mejorar la calidad 
de la educación básica, de acuerdo con el 60% de los participantes de la Consulta Ciudadana.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las alumnas y los alumnos que asisten a educación preescolar, que logran los aprendizajes 
esperados y el perfil de egreso, a través de la generación de:

• 402 Número de localidades de servicios alternativos. • 347 Jefas del sector y supervisoras capacitadas en 
áreas sustantivas de su trabajo. • 900 paquetes de material didáctico entregados a escuelas con Ram 
elevados. • 34 Jefes de sector. • 313 Supervisoras de zona. • 1,000 Directores de jardín de niños. • 1,000 
Educadores. • 313,600 Alumnos de preescolar.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a la población objetivo, tales como:

• Servicios de alternativas para la educación preescolar en comunidades urbanas y rurales marginadas 
ofrecidos. • El otorgamiento de apoyos a Jefes de Sector y supervisoras, será con servicio de capacitación y 
acompañamiento. • Los apoyos a directores y educadores, será económico, con la dotación de paquetes de 
material didáctico de apoyo para su practica educativa, de servicio de capacitación y acompañamiento. • El 
apoyo a los alumnos será económico, con la dotación de materiales didácticos para trabajar en el aula.


