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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 de Programas para el 
Desarrollo y Bienestar Escolar

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.

OD16O2E3. Ampliar e impulsar los mecanismos de participación social en los temas estratégicos de la 
educación.

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.

OD16O3E1. Establecer programas integrales de prevención y atención a la violencia en la escuela y hogar.

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 a la construcción de una nueva cultura de la salud en niños, niñas y adolescentes de educación 
básica, a través del desarrollo de capacidades para modificar sus determinantes de salud.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

E032 Diseño y aplicación de políticas 
de equidad de genero 

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $12,545,998.03
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Magnitud del Problema

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

Los niños y adolescentes están presentando un incremento en sobrepeso y obesidad, situación que los lleva a 
sufrir enfermedades crónicas que son fácilmente prevenibles modificando hábitos y conductas. La violencia 
escolar se ha incrementado en los últimos años, es necesario aprender a resolver conflictos de manera 
pacífica. Se siguen presentando embarazos en niñas y adolescentes, así como casos de abuso sexual. Las 
acciones intersectoriales pueden contribuir a disminuir los riesgos en el ejercicio de la sexualidad. Las escuelas 
deben contar  con entornos seguros y saludables, que sean amigables con el medo ambiente y contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Comportamiento y Evolución del problema

De acuerdo con el resultado de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Enasanut, 2012) el 20% de 
niñas y niños entre 5 y 11 años presentan sobrepeso y obesidad, en adolescentes aumenta al 22%. Según la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2010, del total de consultas por embarazo que se 
tuvieron en Jalisco 28.2 % fueron en adolescentes con 22, 883 partos.

En el Informe Nacional Sobre la Violencia de Género en la Educación Básica en México 2009 encontramos que 
9 de cada 10 estudiantes han sido humillados o insultados en los últimos 2 años, 2 de cada 3 han sido 
víctimas de violencia física, principalmente por parte de sus compañeros varones y 43.2% del alumnado 
admitió que en sus escuelas se presentan casos de acoso.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las escuelas de educación básica beneficiadas con acciones preventivas del Programa Escuela y 
Salud, a través de:

• 590 escuelas con acciones para mejorar la seguridad escolar. • 125 mejorar su entorno. • 120 escuelas 
beneficiadas en educación integral de sexualidad. • 1,000  escuelas beneficiadas con platicas informativas y 
talleres.

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:

• Escuelas de Educación Básica que reciben pláticas informativas, talleres y orientaciones  del Programa 
Escuela y Salud. • Escuelas de Educación Básica en las que la comunidad educativa ha sido capacitada en 
temas de Educación integral de la sexualidad. • Impulsar procesos de gestión ambiental escolar en Escuelas de 
Educación Básica en la región centro del Estado de Jalisco. • Escuelas de Educación Básica beneficiadas con 
acciones preventivas que incidan en la seguridad del los educandos. • Servicio a través de asesorías y 
capacitación y orientación.

Observaciones 


