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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

Comunicación Social, Ediciones y 
Publicaciones

OD35. Impulsar el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la conservación y el 
aprovechamiento complementario, corresponsable y colaborativo del medio ambiente.

OD35O2. Promover una cultura ciudadana de respeto al medio ambiente

OD35O2E3. Promover la investigación y difusión de contenidos ambientales y educativos.

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 mediante la difusión de información del sector educativo en 
el interior de la Secretaría y a la sociedad en general.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No disponible Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $0.00
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Magnitud del Problema

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

En la encuesta de percepción que se realizó para la elaboración del PED 2013-2033, el tema educativo ocupó 
el tercer lugar como uno de los principales problemas del desarrollo social;  el 46% de los encuestados  
identificó como uno de los mas urgentes,  generar educación de calidad, ya que esto genera graves 
consecuencias sociales como la incidencia de la  pobreza, la inseguridad, la falta de competitividad y de 
participación ciudadana.

Comportamiento y Evolución del problema

Si bien la baja calidad educativa genera graves consecuencias sociales,   el reto en educación a mediano y 
largo plazo es su consolidación, el propósito es que la población tenga acceso pleno a los servicios educativos, 
concluya sus estudios y tenga opciones que le servirán para transformar su vida, su comunidad y que cuente 
con infraestructura adecuada para realizar su trayecto escolar con seguridad, pertinencia e interés.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a la estructura educativa y sociedad en general a través del cumplimiento de:

• 100 por ciento de las acciones de difusión de tema educativo.

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

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

• Apoyo en acciones de difusión de las actividades, planes y programas emprendidos por la SE.

Observaciones 

Programa presupuestario con recursos asignados en el ejercicio del año fiscal.


