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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 Educación Física y Deporte

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.

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 al desarrollo cognoscitivo, afectivo, motriz y social de los alumnos, mediante la educación física 
en la educación básica.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

E017 Atención al Deporte Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $195,158,265.20
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Magnitud del Problema

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

En el estado de Jalisco la educación física  es insuficiente en atención a la demanda ya que se cubre tan  solo  
en un 58%   en preescolar y primaria. Se  considera que la falta de hábitos de actividad física y el 
sedentarismo  detonan un   Incremento de la obesidad infantil,  por ello, es necesario que  la clase  de  
educación física  se desarrolle por lo menos en  tres  días  por semana para que puedan verse avances y la 
disminuir paulatina de esta problemática, es importante  señalar que los  alumnos y docentes realizan 
actividades físicas exponiéndose  a los rayos del sol, ya  que la mayoría de las escuelas no tienen las 
condiciones físicas y materiales necesarias. En el caso del material didáctico y deportivo por parte de  las 
escuelas atendidas  es insuficiente, la demanda es superior en relación al presupuesto asignado para esta 
actividad.

Comportamiento y Evolución del problema

En relación a la problemática de sobre peso y obesidad infantil,  relacionada  con la escasa actividad física y 
malos hábitos de alimentación, datos  del IMSS en Jalisco, revela que en el periodo de 2011 a 2012  la 
población infantil adscrita al IMSS con  sobrepeso y obesidad aumentaron 30 por ciento, tres de cada 10 
adolescentes son obesos, y la misma proporción se verifica entre los niños de cinco a 11 años.

En el país, más de la mitad de los niños y adolescentes, entre 10 y 14 años, no realizan ninguna actividad 
física formal, según la Encuesta Nacional de Salud, en relación a la práctica  de la Educación física y la 
cobertura  en las  escuelas de  educación básica,  no existe  un plan de  expansión que  incremente  el primero 
el número de  clases de  educación  física por  grupo  y segundo  el servicio de  educación física  en todas  las 
escuelas de  educación básica.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los alumnos y docentes en la práctica de la actividad física y el deporte escolar, lo que permite a los 
alumnos de educación básica desarrollar hábitos para una vida saludable, a través de la generación de:

• Participación de 12,605  alumnos  de educación básica en concursos y actividades cívicas. • Organización, 
difusión y promoción de  la participación de 246,000 alumnos y docentes en la olimpiada Nacional Escolar de 
la educación básica en sus diferentes etapas. • Participación de 1,500  docentes y supervisores en el 
fortalecimiento de competencias de  educación física. • Entrega  de material deportivo y didáctico necesario  
a  1645 escuelas con educación física.

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

El otorgamiento de apoyos a la población objetivo, tales como:

• Entrega de uniformes a docentes que participan en el evento de Muestreo de escoltas, desfile del 20 de 
noviembre y olimpiada Nacional. • Entrega de banderas y astas a las  escuelas que participan en la 
incineración, en el evento del día de la bandera. Hidratación y alimentos a los alumnos y docentes 
participantes en los eventos cívicos y deportivos. • Hospedaje y alimentos los docentes foráneos participantes 
en el concurso estatal de la sesión de  educación física. • Hospedaje, alimentos y transporte a los alumnos y 
docentes participantes en la Olimpiada Nacional Escolar, en sus diferentes etapas. • Entrega de 
reconocimientos a las  escoltas participantes, a los ganadores de la sesión de educación física. • 
Reconocimiento a los docentes distinguidos en la premiación del desfile del 20 de Noviembre. • Hospedaje y 
alimentos a supervisores y docentes foráneos que se presentas  a la asesoría y capacitación. • Entrega  de 
material deportivo y didáctico necesario a las escuelas con educación física.

Observaciones 


