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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

Despacho del Secretario de Educación

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.

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.

OD16O3E5. Establecer acuerdos interinstitucionales para atender de manera integral el problema de 
violencia en las escuelas.

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 mejora de la calidad educativa en las escuelas del estado de Jalisco, mediante el desarrollo 
del potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No disponible Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $43,285,740.07
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Magnitud del Problema

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

La educación es considerada el motor del desarrollo personal y social, así como un derecho humano 
fundamental. Sin embargo, no todos los jaliscienses logran satisfacer esa necesidad, lo que la convierte en un 
asunto problemático en muchos aspectos. En la encuesta de percepción, que se realizó para integrar el PED 
2013-2033, el tema educativo ocupó el tercer lugar como uno de los principales problemas del desarrollo 
social. Sólo el 46% de los encuestados calificó como buena. También consideraron como uno de los problemas 
más urgentes generar educación de calidad. 81% consideró que era responsabilidad fundamental del gobierno 
resolver ese asunto, y 59% cree que en un futuro Jalisco estará mejor en ese rubro.

Comportamiento y Evolución del problema

La calidad en educación es un concepto complejo que implica distintas dimensiones o factores: equidad para 
el acceso y la permanencia, planes y programas pertinentes, eficacia para alcanzar objetivos previstos, 
eficiencia para usar los recursos disponibles y relevancia porque permite transformar, para bien, la vida de las 
personas.

En este sentido, en cuanto a Cobertura educativa,  de acuerdo con el Sistema Nacional de Información 
Estadística Educativa (SNIE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Jalisco en preescolar está en el sitio 
15; en primaria, el 12; en secundaria, el 16; en media superior, el 27, y en superior, el 20. Respecto al 
indicador de reprobación, Jalisco, en el nivel de primaria se ubica en el lugar 20, en secundaria en el siete y en 
el lugar tres de educación media superior a nivel nacional.  En Deserción, en el ámbito nacional, Jalisco se 
encuentra: en primaria, en el lugar 26; en secundaria, en el 25; en la educación media superior, el 10. En 
eficiencia terminal a nivel primaria Jalisco se encuentra en el lugar 25, en secundaria se ubica en el lugar 27 y 
en educación media superior, está en el octavo lugar.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a Unidades administrativas de la SE, a través de la generación de:

• Procesos de mejora de la calidad de la educación.

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

El otorgamiento de apoyos a unidades administrativas de la SE, tales como:

• Gestión, apoyo en asesoría, resolución y mediación de conflictos y realización de eventos.

Observaciones 


