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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

Coordinación de Educación Básica

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.

OD16O1E3. Impulsar programas que mejoren el aprendizaje en el aula y ofrezcan asesoría extraescolar.

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 que los alumnos de educación básica desarrollen aprendizajes de calidad, a través de la mejora 
de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas con el apoyo de las tecnologías de 
información.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

G001 Normar los servicios educativos Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

Si

Presupuesto Aprobado $70,582,651.29
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Magnitud del Problema

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

Jalisco enfrenta diversos problemas en el tema de la educación básica. En primer lugar, existe un alto 
porcentaje de rezago educativo, el cual es una situación de vulnerabilidad que afecta a las personas mayores 
de15 años que no saben leer ni escribir, o bien que no han concluido el nivel básico de estudios. En el 
contexto nacional, Jalisco se ubica en la posición 18 con 40.3% de población con rezago educativo. En segundo 
lugar, existe una baja calidad educativa en la entidad. La calidad en educación es un concepto complejo que 
implica distintas dimensiones o factores: equidad para el acceso y la permanencia; planes y programas 
pertinentes; eficacia para alcanzar objetivos previstos; eficiencia para usar los recursos disponibles; y 
relevancia porque permite transformar, para bien, la vida de las personas. La calidad educativa puede 
asociarse a indicadores como cobertura, reprobación, deserción y eficiencia terminal, entre otros.

Comportamiento y Evolución del problema

En cuanto a deserción, en el ámbito nacional, Jalisco se encuentra ubicado en primaria en el lugar 26; en 
secundaria en el 25. Se han realizado grandes esfuerzos para abatir el rezago educativo. Durante el periodo 
2000-2010, en Jalisco, el porcentaje de población en rezago educativo disminuyó 12 puntos porcentuales, al 
pasar del 53.1% a 40.9%.Los datos proporcionados por el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI 
indican que en Jalisco el 68% de la población mayor de 15 años se encuentra entre los rangos de edad de 15 a 
44 años, y que de esa población el 30% no ha concluido su educación básica, lo que es indicativo de los 
esfuerzos educativos que se tienen que emprender para atender a este sector de la población.

La expresión más grave del rezago educativo es el analfabetismo, la información del censo indica que en 
Jalisco, en 2010, había 223,751 habitantes de 15 años y más en condición de analfabetismo: 122,420 eran 
mujeres (4.6% de la población femenina) y 101,331 eran hombres (4.1% de la población masculina). En ese 
año, en el contexto nacional, Jalisco se ubicó en la posición 21, con un porcentaje de 4.4%, 2.5 puntos por 
debajo de la media nacional que fue de 6.9%. De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos, en 2012, Jalisco ocupó el lugar 12 en el contexto nacional del rezago. por lo 
anterior a través del fortalecimiento tanto de la vinculación y de la articulación de las diferentes acciones y 
programas educativos, buscaremos incidir en el la disminución principalmente del abandono escolar en los 
centros educativos de educación básica.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a la población de 3 a 14 años de edad que estudia en los niveles y servicios de la educación básica, 
con la generación de:

• 1,772,000 alumnos beneficiados con los servicios de la educación básica. • 12 acciones implementadas para 
la articulación de la Educación Básica. • 5,000 docentes capacitados en matemáticas. • 11,754 escuelas 
beneficiadas con material didáctico para prevenir la violencia. • 6  direcciones de área que operan los servicios 
educativos para la equidad y la formación integral. • 500 docentes beneficiados con intervenciones para su 
desarrollo emocional. • 6,000 alumnos beneficiados con el concurso de robótica.

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

El otorgamiento de apoyos a los alumnos de educación básica, tales como:

• Apoyo económico mediante la adquisición y dotación de material didáctico del programa "Matedivertido" 
dirigido para alumnos de educación preescolar y para este ciclo escolar 2015-2016, se tiene planeado  
beneficiar a alumnos de educación primaria. • Apoyo económico, para la contratación de un curso taller de 
Robótica para alumnos de educación secundaria así como para la implementación de un Diplomado para el 
mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas con una visión constructivista para maestros de este nivel 
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educativo. • Apoyo en especie, brindando una educación, pertinente y actualizada, con el apoyo y 
acompañamiento a los supervisores, directores y maestros, a través de los consejos técnicos escolares.

Observaciones 


