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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 General de Educación 
Permanente

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.

OD16O1E1. Garantizar una escuela incluyente con equidad.

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

OD16O1E2. Garantizar el acceso a la escuela de la población infantil a través de programas compensatorios.

OD16O1E4. Fortalecer las metodologías del aprendizaje e incluir el uso de las TIC para un mejor 
aprovechamiento del alumno.

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 en la reducción del rezago educativo y promover la equidad de oportunidades educativas 
mediante la alfabetización, certificación  en educación primaria y secundaria y capacitación  para la vida y 
el trabajo.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

115 Atención de Jóvenes y Adultos 
en Rezago Educativo y Capacitación 

para la Vida y el Trabajo

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $26,640,210.84
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Magnitud del Problema

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

En el estado de Jalisco existe un alto porcentaje de personas en situación de rezago educativo, esto debido al 
bajo aprovechamiento escolar, reprobación, abandono escolar, ingresos insuficientes en los hogares, 
inequidad educativa. El rezago educativo se refiere a la población de 15 años y más que no sabe leer ni 
escribir y/o que no ha iniciado o concluido su educación primaria o secundaria. La existencia de esta población 
tiene múltiples factores, entre los que destacan: La pobreza, la desnutrición, los problemas de salud, el trabajo 
infantil, la migración y la falta de acceso a entornos de enseñanza y aprendizaje en forma continua. Así como 
las comunidades rurales con difícil acceso a servicios educativos.

Comportamiento y Evolución del problema

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. Al 2012 en Jalisco, de la población de 15 años y 
más, 2’117,027 habitantes se encuentran en situación de rezago educativo, 198,942 están en condición de 
analfabetismo, 708,447 no han concluido su primaria y 1’209,638 no han terminado la secundaria.

La desigualdad en las posibilidades de acceso a la educación básica se hace más evidente al comparar los 
porcentajes de población en rezago entre regiones del estado. El desempleo es un factor que inquieta 
actualmente a los jaliscienses. De acuerdo con la encuesta ciudadana de percepción realizada con motivo de 
la consulta ciudadana, el 22.2% de los encuestados señala que el desempleo es uno de los principales 
problemas en Jalisco. Dentro de ésta, la oportunidad de empleo y la mejora en los sueldos, prestaciones, así 
como en condiciones laborales, son los mayores problemas por atender según las personas encuestadas.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a personas mayores de 15 años en condición de rezago educativo, a través de servicios como:

• 1120 jóvenes y adultos certificados en educación primaria. • 4000 jóvenes y adultos certificados en 
educación secundaria. • 12500 jóvenes y adultos con capacitación para la vida y el trabajo. • 180 jóvenes y 
adultos alfabetizados.

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

El otorgamiento de apoyos a jóvenes y adultos en condición de rezago educativo, tales como:

• Apoyo en servicio de asesorías personalizadas  a los jóvenes y adultos  para que logren certificarse. • Apoyo 
en servicio  a Jóvenes y Adultos en capacitación para el trabajo y asesorías para el autoempleo.

Observaciones 


