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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.

OD1601. Reducir el rezago educativo.

OD16O1E1. Garantizar una escuela incluyente con equidad.

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 continuidad educativa de los alumnos del nivel básico que enfrentan problemas de salud 
mediante acciones específicas que permitan realizar las actividades escolares sin prescindir de la atención 
médica que estén recibiendo.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $1,175,000.00
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Magnitud del Problema

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

En la población escolar de primaria y secundaria aproximadamente el 12.7% de la matrícula presenta 
problemas de visión, lo cual repercute en su rendimiento escolar, en sus relaciones interpersonales dentro de 
la escuela, familia y entorno social, afectando negativamente su calidad de vida. Los problemas de agudeza 
visual pueden incidir en la reprobación, deserción y eficiencia terminal. En el estado de Jalisco más de 176,000 
alumnos tienen problemas de la vista y requieren anteojos para mejorar su desempeño académico. Además 
una gran cantidad de escolares no cuentan con servicios de seguridad social para la atención de problemas de 
refracción visual  y/o oftalmológicos. Asimismo  por razones de salud, ocasionalmente los menores se ven 
impedidos de continuar sus estudios de educación básica en forma temporal, circunstancia que los coloca en 
situaciones desfavorables respecto de los demás; de igual forma el  alejamiento temporal del estudio a causa 
de un padecimiento constituye un factor depresivo que actúa sobre los menores que se encuentran 
internados en instituciones de salud.

Comportamiento y Evolución del problema

Los programas Ver Bien y Yo Veo por Jalisco, tienen el  propósito de dotar de anteojos a los alumnos que 
presentan problemas de agudeza visual; las  acciones de estos programas  están encaminadas a disminuir las 
desigualdades educativas y contribuir para atender al alumno con una visión integral especialmente a 
aquellos que se encuentran en condiciones de desventaja y de  vulnerabilidad. A partir del ciclo escolar 1998-
1999 y a la fecha se han entregado 266,309 anteojos. Cabe señalar que en los dos últimos ciclos escolares se 
ha logrado un aumento significativo en la entrega de anteojos ya que en promedio se benefició con anteojos 
a 45,920 alumnos por ciclo escolar; y en los ciclos escolares anteriores se había entregado un promedio de 
11,631 anteojos por año escolar.

Con ello se abona a los objetivo estratégicos del Plan Institucional 2014-2018:  "Reducir el porcentaje de la 
población en rezago educativo, aplicando acciones de acompañamiento para alumnos en riesgo de 
reprobación". En el caso del Programa Sigamos  Aprendiendo en el Hospital ha evolucionado favorablemente 
desde su inicio, ya que cuenta actualmente con 5 hospitales en el que se encuentra una aula hospitalaria y 
docentes que prestan el servicio educativo. Logrando pasar de cientos a miles de atenciones educativas  
(clases) por la estrecha coordinación entre personal de salud y educación alcanzando en este pasado ciclo 
escolar 18,623. Al respecto se han inscrito (beneficiarios) en 2009 a 748 alumnos, en 2010  a 2,348 alumnos, 
en 2011  a  2,382, en 2012 a 2,725 alumnos, en 2013 a 5,939 alumnos, en 2014  a 6,961 alumnos.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a alumnos de primaria, secundaria y educación especial con problemas de salud, a través de la 
generación de:

• 9,195 alumnos beneficiados con el programa Yo Veo por Jalisco. • 6,829 alumnos beneficiados con el 
programa Ver Bien para Aprender Mejor. • 15 cirugías para igual número de alumnos. • 5,000 alumnos 
beneficiados con el programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital.

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:

• Se realizan exámenes visuales a los alumno y se les dota de anteojos con la graduación requerida.  • De 
igual forma se les entrega estuche rígido para los anteojos, tela de microfibra, cordón sujetador e instructivo 
para el uso adecuado de los mismos. • En el caso de los alumnos en los hospitales se les brinda atención 
educativa en el aula hospitalaria o en su cama.


