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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 Administración

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 mejorar la calidad educativa en la educación básica a través del otorgamiento de recursos 
materiales y servicios generales a áreas administrativas y centros escolares.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No disponible Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $175,255,091.00
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Magnitud del Problema

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

Surgen necesidades de servicios generales urgentes en las distintias áreas de esta Secretaría, por lo que al ser 
demasiadas las peticiones de mantenimiento y aprovisionamiento de materiales, si éstas no son atendidas en 
tiempo y forma, puede convertirse en un problema mayor, es por eso que se está en constante actividad de 
servicio prestado en esta Dirección General.

Comportamiento y Evolución del problema

Se ha logrado mejorar los procesos y servicios educativos que gestionan las unidades administrativas y los 
centros escolares para ofrecer mayor calidad educativa e instrumentos de apoyo que auxilien a las tareas 
emprendidas por el personal.Se determinó que las decisiones, estrategias, enfoques, prioridades y la óptima 
aplicación de los recursos presupuestarios estén siempre aplicados a cumplir con nuestras metas, reflejando 
resultados e impacto.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las unidades administrativas de la SEJ y centros escolares, a través de:

• 100% de servicios realizados en tiempo y forma.

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

Otorgamiento de apoyo a las unidades administrativas incorporadas a los programas presupuestarios de la 
SEJ, tales como:   

• Apoyo en servicios de mantenimiento a centros escolares. • Apoyo para proveer de insumos a unidades 
administrativas.


