
Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Programa Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en 
Educación Inicial y Básica

128

04

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 Compensatorios 
y de Apoyo

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 mejoramiento de la calidad en la educación de niños y jóvenes de sectores vulnerables con 
acceso y permanencia a la educación inicial y básica, mediante acciones compensatorias enfocadas a la 
dotación de material didáctico; capacitación y asesoría a madres, padres de familia y docentes; apoyos 
económicos a las Asociaciones de Padres de Familia (APF), docentes, directivos y apoyo a servicios de 
educación comunitaria.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

E066 Prestación servicios de 
educación inicial y básica comunitaria

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $875,101.66
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Magnitud del Problema

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

Si bien se han registrado avances en materia educativa, como la cobertura universal en primaria y la igualdad 
de oportunidades educativas entre géneros, son patentes los problemas que requieren solución inmediata y 
que perfilan los principales retos a mediano y largo plazo; el rezago educativo que afecta a las personas 
mayores de 15 años, la calidad educativa cuestionada por la sociedad, y la irrupción de la violencia en los 
ambientes escolares del nivel básico. Ese contexto exige la generación de estrategias y acciones viables que 
permitan abordar esos problemas y hacer posible que la población afectada acceda a mejores niveles de 
bienestar.

Comportamiento y Evolución del problema

Los programas compensatorios están dirigidos al mejoramiento de escuelas y comunidades que muestran un 
mayor rezago educativo y que enfrentan marcadas desventajas en sus condiciones económicas y sociales. 
Actualmente los programas compensatorios apoyan a los servicios de educación inicial no escolarizada y al 
sistema de educación básica (preescolar, primaria secundaria y telesecundaria) de todos los estados de la 
República.

Las acciones compensatorias consisten básicamente en destinar recursos (económicos y materiales) que 
buscan fortalecer tanto la oferta como la demanda educativa. Estas acciones son operadas mediante Órganos 
Ejecutores Estatales, los cuales dependen de las secretarías de educación de cada estado y son los 
responsables de coordinarse con el CONAFE.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los alumnos de escuelas de educación básica que se enfrenten rezagos que afecten el proceso 
educativo, con la generación de:

• 168,572 alumnos beneficiados con las acciones compensatorias. • 1,800 asociaciones de padres de familia 
con apoyo económico. • 1,706 escuelas con paquetes de auxiliares didácticos. • 142,657 alumnos con 
paquetes de útiles escolares. • 1,347 docentes que reciben incentivos. • 142 jefes de sector y supervisores 
que reciben apoyos económicos. • 287 escuelas que reciben mobiliario. • 9,120 alumnos con atención 
personalizada específica.

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:

• Apoyo económico para la gestión escolar, paquetes de auxiliares didácticos y útiles escolares a alumnos, 
incentivo al desempeño docente, apoyo económico que se otorgan a los supervisores y jefes de sector de las 
escuelas de educación básica compensadas  para la atención de docentes, madres y padres de familia.

Observaciones 


