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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 Secundaria

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

OD1601. Reducir el rezago educativo.

OD16O1E1. Garantizar una escuela incluyente con equidad.

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.

OD16O2E1. Articular el sistema educativo jalisciense.

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

OD16O3. Reducir el bullying en los planteles educativos.

OD16O3E4. Capacitar a los profesores y directivos para el adecuado manejo de las situaciones de bullying.

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 a la mejora de la calidad de la educación básica mediante el desarrollo de competencias para la 
vida y perfil de egresos en educación secundaria.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

GOO1 Normar los servicios 
educativos

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

NO

Presupuesto Aprobado $77,933.76
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Magnitud del Problema

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

En el ciclo escolar 2012-2013, la matrícula ascendía a 404,404 alumnos atendidos por 25,522 maestros en 
2,002 escuelas. En relación con el ciclo escolar 2007-2008, el número de alumnos, docentes y escuelas se 
incrementaron en 7.9% (29,641), 11.0% (2,538), 11.9% (213), respectivamente. Al igual que los anteriores 
niveles educativos, del total de la matrícula estatal, en la región centro se atiende a 247,660 alumnos 
(61.24%), en las regiones Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, Sur, Costa Norte, y Valles se atiende a 127,755 
alumnos (31.59%) y en las regiones Norte, Sureste, Sierra de Amula, Costa Sur y Sierra Occidental se atiende a 
28,989 alumnos (7.17%).

Comportamiento y Evolución del problema

La cobertura para la población de 13 a 15 años fue de 92.28%, 6.51 puntos porcentuales más que en 2007-
2008, con lo que se avanzó del lugar 28 al 16 en el ranking nacional. La absorción pasó de 95.08% a 96.73%, 
ocupando el lugar 22. En cuanto a la evolución de los indicadores de secundaria, entre los ciclos 2006-2007 y 
2011-2012 se han presentado el siguiente comportamiento: la reprobación93 pasó de 21.74% a 12.33%; el 
abandono escolar, de 9.01% a 6.55%, es decir 2.46 puntos porcentuales menos; y la eficiencia terminal 
avanzó 6.29 puntos porcentuales, al pasar de 74.71% a 80.99%. Para el ciclo escolar 2011-2012 Jalisco 
ocupaba el lugar 27 en eficiencia terminal, el 7 en reprobación y el 25 en abandono escolar.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a 441,707 alumnos, en el rango de edad 12-15 años, con la generación de:

• 1,1149 escuelas beneficidas con laboratorios de ciencia básica. • 1,1149 escuelas beneficiadas con 
equipamiento técnico. • 1,150 coordinadores capacitados en diseño de exámenes. • 1,149 escuelas 
beneficiadas con material para biblioteca de aula. • 1,1149 escuelas con acompañamiento pedagógico. • 
2,315 docentes de matemáticas caapcitados en didáctica del álgebra.

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

El otorgamiento de apoyos en el acompañamiento pedagógico ofrecido a escuelas, jefes de sector y 
supervisores, tales como:

• Apoyo: Acompañamiento pedagógico ofertado a escuelas primarias para el Diseño de la Ruta de Mejora del 
Consejo Técnico Escolar. • Apoyo: Acompañamiento al Consejo Técnico Escolar de Educación Primaria 
realizado, capacitación a la estructura de supervisión de educación primaria.


