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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 la Contraloría

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.

OD16O2E7. Garantizar transparencia y la rendición de cuentas en los centros educativos.

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

OD16O3. Reducir el bullying en los planteles educativos.

OD16O3E4. Capacitar a los profesores y directivos para el adecuado manejo de las situaciones de bullying.

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 la transparencia y  rendición de cuentas de la dependencia mediante procesos administrativos 
que operan con apego a la normatividad vigente.
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No

Presupuesto Aprobado $13,943,492.22
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Magnitud del Problema

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

Deficiente capacidad de respuesta de los servicios que brinda la Secretaría de Educación.

Comportamiento y Evolución del problema

La Secretaría de Educación cuenta con la estructura operativa mas grande de todo el Ejecutivo. Ello implica 
dificultades para la gestión administrativa, la comunicación institucional y la capacidad de respuesta. Una 
práctica que también ha generado problemas de gestión ha sido la creación coyuntural de unidades 
responsables.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a la comunidad educativa y ciudadanía en general, a través de:

• El cumplimiento del 100% de servicios y tramites atendidos en tiempo y forma.

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

El otorgamiento de apoyos a la comunidad educativa y ciudadanía en general, tales como:

• Atención de quejas y denuncias. • Práctica de auditor. • Gestión de procedimientos administrativos de 
transparencia y/o protección de datos personales.

Observaciones 


