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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 Asuntos Jurídicos

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.

OD16O3E3. Incrementar las acciones de seguridad escolar.

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

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 mejorar la calidad educativa a través del ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda 
la población 

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No disponible Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $9,895,277.08
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Magnitud del Problema

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

Tendrán que plantearse medidas que contrarresten el bullying, ya que este fenómeno ha alcanzado datos 
alarmantes. De acuerdo con datos de la Asociación Contra la Violencia de Niños y Niñas, 9 de cada 10 sufren 
violencia escolar.

Comportamiento y Evolución del problema

En este fenómeno, el abusador ejerce violencia regularmente en cinco tipos: física, psicológica, económica, 
sexual y de exclusión social. En forma paralela a lo anterior, se otorga capacitación y asesoría jurídica, en  
actualización de leyes, titulación de infraestructura escolar, representación legal ante instancias 
jurisdiccionales y administrativas, además de substanciar procedimientos administrativos en los que estén 
involucrados derechos laborales y responsabilidades.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a la estructura educativa de la Secretaría a  través de la generación 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 apoyos al personal, tales como:

• Apoyo en servicios de capacitación y asesoría jurídica. • Actualización del marco jurídico. • Gestoría en la 
titulación de inmuebles. • Substanciación de asuntos administrativos y Representación legal ante instancias 
jurisdiccionales y administrativas.

Observaciones 


