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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 Delegaciones Regionales

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 a la mejora de la calidad de los servicios administrativos que presta la Secretaría de Educación, 
mediante la operación de las Delegaciones Regionales.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No disponible Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

NO

Presupuesto Aprobado $28,073,986.52
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Magnitud del Problema

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

El crecimiento poblacional en la zona metropolitana y mobilidad del interior del estado hacia la misma, 
rebasan las estrategias de atención a la demanda educativa, lo que implica centros de trabajo con capacidad 
insuficiente y otros con lugares disponibles, dicha situación limita el cumplimiento de la cobertura universal 
en educación básica, y el crecimiento en las necesidades de infraestructura al no tener detectadas con 
atelación las variantes de la demanda por localidad en el estado, aunado a ello existe deserción y reprobación 
escolar por falta de más apoyos  en cuanto a becas económicas se refiere.

Comportamiento y Evolución del problema

La estructura de educación básica diseminada en los 125 municipios con sus más de 800 zonas de supervición 
se convierte en un reto a efecto que los diferentes procesos y programas de apoyo a la educación sean 
difundidos en tiempo y forma hacia cada una de ellas por lo que paulitinamente se van atenuando los 
problemas derivados de la falta de cobertura y calidad educativa.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a la Estructura Educativa, Alumnos, Padres de Familia, Ayuntamientos y sociedad en General.

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

El Otorgamiento de apoyos a la estructura educativa, padres de familia y alumnos de educación básica 
oficiales y particulares, tales como:

• Prestación de los diferentes servicios y trámites desconcentrados así como canalizar ante las instancias 
normativas las necesidades y problemática planteadas a través de las 14 delegaciones  y 19 subdelegaciones 
regionales.


