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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

Coordinación de Administración

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.

OD16O2E2. Fortalecer la profesionalización de los docentes y directivos.

OD16O2E3. Ampliar e impulsar los mecanismos de participación social en los temas estratégicos de la 
educación.

OD16O2E4. Mejorar la infraestructura educativa.

OD16O2E5. Impulsar proyectos de apoyo en útiles.

OD16O2E6. Mejorar los programas y las instituciones formadoras de docentes.

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

OD16O2E8. Instrumentar en centros educativos un programa gradual de escuelas para padres.

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 mejorar la calidad educativa mediante una gestión útil orientada a la mejora institucional en 
beneficio de la comunidad educativa.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No disponible Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $156,714,988.00
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Magnitud del Problema

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

De acuerdo con los datos de la escuesta ciudadana de percepción PED 2013-2033, el tema educativo ocupa el 
tercer lugar como uno de los principales problemas del desarrollo social. También se identificó como uno de 
los problemas más urgentes, generar educación de calidad.

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.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las unidades administrativas de la SEJ y centros escolares, a través del cumplimiento de:

• 100 por ciento de servicios realizados en tiempo y forma.

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

El otorgamiento de apoyo a unidades administrativas incorporadas a los programas presupuestarios de la SEJ, 
tales como: 

• Planear, presupuestar los recursos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación.  • Diseñar, 
desarrollar, unificar y dar mantenimiento a bases de datos institucionales.  • Supervisar que se efectúen las 
ministraciones  de los recursos asignados para la ejecución de los programas federales. • Realizar cursos de 
capacitación institucional.  • Otorgar vales de despensa al personal  de más alto desempeño en la atención y 
servicio brindado a la ciudadanía. • Aportar recursos adicionales para los fondos de retiro del trabajador. • 
Elaborar Matriz del alineamiento normativo - organizacional. • Presentar propuestas de mejora. • Otorgar 
consultas médicas al personal de la SE.


