
Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Acciones de Apoyo a la Currícula de Educación Básica121

04
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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 Programas 
Estratégicos

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.

OD16O2E6. Mejorar los programas y las instituciones formadoras de docentes.

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.

OD16O3E2. Fortalecer el programa de escuela para padres.

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 fortalecimiento de la práctica docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las 
escuelas de educación básica que participan en programas estratégicos, mediante programas de 
acompañamiento pedagógico.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $47,475,694.25
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Magnitud del Problema

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

El Bullying o acoso escolar ha alcanzado datos alarmantes en los últimos dos años. El  bullying, o acoso entre 
iguales, es la forma de maltrato y abuso que ejerce un estudiante frente a otro,  ejerce violencia regularmente 
en cinco tipos: física, psicológica, económica, sexual y de exclusión social.

Comportamiento y Evolución del problema

De acuerdo con datos de la Asociación en contra de la Violencia de Niñas y Niños 9 de cada 10 niños, sufre de 
violencia a nivel escolar, y va desde la amenaza o intimidación, hasta la agresión física o sexual y familiar.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a escuelas de educación básica que participan en programas estratégicos e implementan acciones que 
fortalecen la práctica docente, mediante:

• Programas de acompañamiento pedagógico que propician espacios de reflexión, evaluación y mejora 
continua y es dirigido a madres y padres de familia y tutores de los alumnos que cursan la Educación Básica. • 
4000 Número de alumnos beneficiados  mediante excursiones didácticas. • 500 Número de presentaciones 
artísticas realizadas. • 20,000 Número de padres de familia orientados por el programa escuela para padres. • 
100,000 alumnos de educación básica que participan en el encuentro de desafíos matemáticas.

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:

• Alumnos atendidos mediante el Programa de Turismo Escolar como un apoyo a la currícula. • 
Presentaciones didácticas artísticas y culturales realizadas en escuelas de educación básica a través del 
Programa de Apoyo a la Educación Artística. • Padres de familia orientados para que cumplan con la 
corresponsabilidad en la formación de sus hijos. • Encuentro Estatal de Desafíos Matemáticos para alumnos 
de Educación Básica realizado. • Servicio: talleres de orientación implementados en las escuelas.  Especie: 
entrega de cuaderno de trabajo para cada uno de los participantes, y se entrega un Manual para el facilitador 
del grupo de padres.

Observaciones 


