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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 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.

OD16O2E4. Mejorar la infraestructura educativa.

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 mejorar la calidad de la educación en escuelas de Educación Básica, a través de 
implementación de Tecnologías de Información y Comunicación.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No disponible Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

NO

Presupuesto Aprobado $71,758.80
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Magnitud del Problema

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

Los compromisos adquiridos por el Gobierno Mexicano, con diversos órganos internacionales, exigen que los 
alumnos de educación básica del sistema educativo nacional egresen con un nivel aceptable en el desarrollo 
de sus habilidades para el siglo 21, en este marco la tecnología en el aula juega un papel predominante, por 
tal motivo acortar la brecha digital y propiciar espacios de con el uso significativo de la tecnología para lograr 
mejores procesos de enseñanza y aprendizaje, da origen a que el Estado implemente estrategias que 
impacten en los planteles educativos, generando espacios acordes a los modelos educativos vigentes, 
brindando recursos tecnológicos que coadyuven al logro de los objetivos trazados en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2033.

Comportamiento y Evolución del problema

Las acciones implementadas en el programa de tecnología para potenciar el aprendizaje en la educación 
básica, han permitido mejorar las condiciones de la infraestructura tecnológica en las escuelas además 
equipar las aulas de educación secundaria, creando en estos espacios un ecosistema flexible y evolutivo en 
que la tecnología brinda nuevas experiencias de aprendizaje, estos esfuerzos han permitido que el recurso 
invertido lleve un avance significativo en las aulas de las escuelas públicas de educación secundaría en Jalisco 
ya que para el cierre del presente ciclo escolar alcanzaremos por lo menos el 50% de avance en la 
implementación de este modelo tecnológico en las aulas, con el firme propósito de que al cierre de la 
administración estén equipadas el 100% de las aulas viables para este fin.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a Escuelas primarias y secundarias publicas de Educacion Basica de la Secretaria de Educacion, a 
través de la generación del cumplimiento de:

• El 100% de los servicios realizados entiempo y forma.

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

El otorgamiento de apoyos en servicios  a escuelas primarias y secundarias que cuentan con equipamiento 
tecnologico tales como:

• Aulas interactivas • Equipo de computo • Los apoyos a traves de nuevo equipamiento "aula interactiva" a 
escuelas de esucacion basica que asi lo requieran.


