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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 Posgrado

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.

OD16O2E2. Fortalecer la profesionalización de los docentes y directivos.

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.

OD16O4E3. Establecer el vocacionamiento institucional que consolide la diversificación de la educación 
superior.

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 fortalecer las competencias de los profesionales de la educación en servicio, la promoción de 
la investigación educativa en pro de la mejora de los índices de aprovechamiento escolar de los alumnos 
de educación básica, media superior y superior en nuestra entidad, a través del fortalecimiento de las 
instituciones de posgrado de la Secretaría de Educación.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $29,458,115.06
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Magnitud del Problema

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

No existe cobertura en las 12 Regiones del Estado de Jalisco, para atender las demandas de profesionalización 
de los docentes de educación básica en servicio. Falta diversificar la oferta educativa con la finalidad de cubrir 
las necesidades del servicio profesional docente que se demanda hoy en día. No contamos con los suficientes 
programas de posgrado en educación para atender las demandas y /o necesidades de los docentes en 
servicio. La demanda de los estudios de posgrado en educación a disminuido debido a la falta de diversidad de 
modalidades para acceder a ellas, por lo que se debe migrar a modalidades en línea o virtuales.

Comportamiento y Evolución del problema

Extender la oferta educativa con modalidad en línea y/o virtual para abarcar el total de las regiones del 
Estado de Jalisco, la expectativa a mediano plazo es mejorar la calidad de los posgrados, no sólo en cuanto a 
contenidos temáticos y su pertinencia, sino en la certeza del necesario respaldo académico, la diversificación 
y modalidades de estudio.

Con relación a la problemática de cobertura  en las 12 Regiones del Estado de Jalisco la meta es al 2016, 
diversificar las modalidades de posgrado, se contempla la apertura de un nuevo programa de maestría en 
modalidad virtual. En cuanto a la matrícula de estudiantes de posgrado en modalidades tanto escolarizadas 
como no escolarizadas la meta al 2016 es atender a 1316 docentes en servicio.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los docentes en servicio cuentan con programas de posgrado para el fortalecimiento académico y 
profesionalización, a través de la generación de:

• 6 Programas implementados. • Apertura de nuevo programa de  posgrado pedagógico en modalidad virtual 
que atienda(de cobertura) las 12 regiones del Estado. • Para atender a docentes en servicio.

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

El otorgamiento de apoyos a docentes en servicio, tales como:

• Apoyo en el acceso o la oferta de programas de posgrado pedagógicos con cobertura en todas las regiones 
del Estado de Jalisco, diversificando las modalidades.

Observaciones 


