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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 Becas

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.

OD16O1E5. Fortalecer el financiamiento y propiciar un sistema de becas de apoyo que garantice condiciones 
de igualdad y oportunidades en la educación superior para todos los jóvenes de Jalisco.

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 disminución de los índices de deserción mediante la operación de los programas Estatales y 
Federales de Becas económicas y de apoyo, conforme a las Reglas de operación establecidas   

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

Si

Presupuesto Aprobado $4,952,896.84
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Magnitud del Problema

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

Texto (3) Desde que inicio el programa se ha buscado incidir en los índices de deserción y reprobación escolar, 
anualmente se han otorgado un total de 4,500 becas por ciclo escolar lo que ha permitido impactar en 
porcentajes mínimos en los índices citados.

Comportamiento y Evolución del problema

El programa de becas se creo desde el año de 1999 en este programa se integran,  apoyos para diferentes 
niveles educativos como son educación básica (primaria y secundaria), educación media superior y superior 
(normales);  a la fecha el programa ha tenido un crecimiento mínimo, a partir de hace tres años este 
programa se aplica su registro a través de internet.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los alumnos de educación básica, media superior, superior (normales) y capacitación para el trabajo, 
de escasos recursos económicos y con alto nivel de aprovechamiento escolar, reciben apoyos económicos 
para continuar y concluir sus estudios, a través de la generación de:

• Apoyos económicos. • Supervisión del otorgamiento del 5%  becas en escuelas particulares  + 33,500 becas 
que benefician a alumnos de Educación Básica y Normal.

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

El otorgamiento de apoyos a alumnos de educación básica, media superior, superior (normales) y capacitación 
para el trabajo, tales como:

• Apoyo  económico, aplica para alumnos en situación económica critica con un promedio de 8.0, se otorga 
una beca por familia con un monto mensual de  $350.00 para educación básica y $460.00 para educación 
normal. • El apoyo económico se otorga a madres jóvenes y jóvenes embarazadas que estudien en escuelas 
oficiales cuya edad oscile entre los 12 y 18 años once meses, de edad que no hayan concluido su educación 
básica, la beca es por un monto de $850.00 mensuales, durante diez meses. • Apoyo de descuento en el pago 
de inscripción y colegiatura, que puede ser del 25 al 100%, para alumnos en situación económica critica de 
educación básica, media superior, superior (normal) y capacitación para el trabajo.

Observaciones 


