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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

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Jalisco

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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

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 brindar bachillerato tecnológico de calidad en el estado de Jalisco, con base en los 
requerimientos del Sistema Nacional de Bachillerato mediante una oferta que permita a los jóvenes contar 
con competencias para la vida, para el trabajo y con oportunidades para cursar educación superior.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

007 Servicios de educación media 
superior

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $416,885,864.00
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Magnitud del Problema

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

CECyTEJ atiende al 7.6% de la población de educación media superior en el estado (ciclo escolar 2014-2015), 
equivalente a poco más de 21 mil alumnos. De ese gran total, el Colegio aún presenta dificultades vinculadas a 
un problema de dimensiones nacionales que es la deserción escolar que al cierre del ciclo escolar 2013-2014 
fue del 24%. Como resultado, la eficiencia terminal, entendida como el número de alumnos que egresan 
exitosamente (con certificado) contra los que ingresaron en la generación fue de 54.59%, por lo tanto las 
estrategias enfocadas a una educación de calidad y pertinentes son fundamentales para que los jóvenes de 
educación media superior que pasan por las aulas de CECyTEJ culminen sus estudios en el tiempo establecido.

Comportamiento y Evolución del problema

El subsistema CECyTEJ ha ido incrementando su atención a la demanda en un 5% anual en los últimos 4 ciclos 
escolares, incrementando sus espacios disponibles y eficientando los existentes. En cuanto a los índices de 
deserción por ciclo escolar se aprecia un promedio en los últimos cinco años de 21.5%, es decir, una quinta 
parte de los alumnos abandona sus estudios.

En cuanto a la eficiencia terminal, se aprecia una tendencia que va desde un comportamiento sin grandes 
movimientos hasta un ligero incremento en la generación 2013-2014(última generación egresada) y hoy en 
día es del 54.59%. Todo ello da cuenta del problema del abandono escolar en CECyTEJ y la importancia de las 
estrategias de mejora tanto académicas como de gestión.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a egresados de educación secundaria y alumnos en curso del CECyTE Jalisco, con la generación de:

• 2 planes y programas de estudio aplicados. • 73 acciones de fortalecimiento a la infraestructura de los 
planteles en servicio. • 36 acciones institucionales de vinculación. • 10 acciones de fortalecimiento 
institucional. • 10 acciones de atención a la cobertura. • 2 estrategias de fortalecimiento académico. • 5 
certificaciones externas.

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:

• Un espacio en alguno de los 26 planteles o 10 aulas externas de CECyTEJ en todo el estado. Los alumnos 
reciben su educación que les posibilita un certificado de nivel medio superior y un título de carrera emitido 
por la Dirección General de Profesiones. • Conectividad e infraestructura. • Servicios de orientación 
vocacional y tutoría. • Condonación de servicios. • Libros y uniformes (de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal).

Observaciones 


