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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

Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE)

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.

OD16O1E2. Garantizar el acceso a la escuela de la población infantil a través de programas compensatorios.

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 desarrollo de las localidades de alta marginación mediante servicios de educación comunitaria 
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Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $7,090,800.00
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Magnitud del Problema

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

De acuerdo a la información del CONEVAL 2010, Jalisco identifica un porcentaje del 5.27  de niños, niñas y 
jóvenes en edad de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y que son prioridad inmediata para el CONAFE.

Comportamiento y Evolución del problema

Dar seguimiento a la cobertura con servicios de educación básica comunitaria a las niñas, niños y jóvenes que 
viven en localidades susceptibles de ser atendidas por el CONAFE.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a niños, niñas y jóvenes en edad escolar de localidades con alta y muy alta marginación y/o rezago 
social, a través de la generación de:

• Apoyos económicos para figuras educativas, padres de familia y mejoramiento de los espacios educativos.

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

El otorgamiento de apoyos a figuras educativas y padres de gamilia, tales como:

• Apoyo  económico y en infraestructura que permita la atención y seguimiento de los servicios educativos 
que se opera, así como propiciar la participación de los padres de familia y el mejoramiento de los espacios 
educativos.

Observaciones 


