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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 Relaciones Internacionales

OD13. Impulsar el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la innovación por medio de la articulación 
entre sectores que contribuyan a la formación de capital humano con altos niveles de especialización.

OD13O3. Disminuir la brecha digital en los sectores productivo y social de la entidad.

OD13O3E3. Crear una red de instituciones para la información, educación y capacitación en línea.

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.

OD16O2E1. Articular el sistema educativo jalisciense.

OD16. Mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de la educación, reducir el rezago educativo y promover la 
equidad en las oportunidades educativas.

OD16O4. Reducir las desigualdades regionales en la educación superior.

OD16O4E2. Contribuir a la vinculación de la educación superior con el sector productivo y el desarrollo 
sustentable.

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 y propiciar la inclusión en la educación mediante el posicionamiento y 
liderazgo estratégico internacional y la potenciación de acciones de cooperación.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No disponible Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

NO

Presupuesto Aprobado $167,604.00
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Magnitud del Problema

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

La maginitud del problema es mejorable ya que con la Consolidación de  la internacionalización de las 
diferentes instancias de Educación Básica y de los Organismos Públicos Descentralizados, a través de 
programas que apoyen la mejora continua, la capacitación especializada y la movilidad académica de 
estudiantes, docentes, directivos, líderes de programas y personal administrativo, para responder a las 
exigencias y desafíos de la sociedad global.

Comportamiento y Evolución del problema

La contribución de la Cooperación Internacional en el ámbito educativo, esta enfocada  en la Educación 
Básica, sino en gran medida apoya a la Educación Media Superior, Superior y Tecnológica  al proporcionar los 
vínculos con  Instituciones Educativas en el extranjero, propiciando la movilidad y el intercambio de métodos, 
estrategias y experiencias de casos exitosos, que sirven para reforzar el desempeño de maestros, directivos, 
funcionarios y alumnos a fin de lograr una educación con mayor calidad (ejemplo: Prueba PISA, gusto por el 
aprendizaje de idiomas, ciencias y matemáticas), y por lo tanto, convertirse en estudiantes y profesionistas 
competitivos en su desempeño con estándares internacionales y en el desarrollo de proyectos estratégicos 
en nuevos campos como la agroindustria, el sector aeroespacial, la biotecnología, así como el diseño y la 
moda.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a estudiantes y maestros, a través de la generación de:

• El cumplimiento del 100 por ciento de los servicios y apoyos entregados en tiempo y forma.

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

El otorgamiento de apoyos a  Estudiantes y maestros tales como:

• Desarrollo de manera integral, innovadora y eficiente programas de internacionalización que respondan a 
los temas fundamentales de la agenda de la Secretaría de Educación Jalisco. • Generación de  estrategias y 
programas de cooperación a través de los acuerdos y convenios de colaboración, el intercambio académico y 
la vinculación internacional que promueva estándares educativos de alta calidad.


