
Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Certificación de Estudios y Servicios Educativos en Básica y Media Superior688

04

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 Acreditación, 
Incorporación y Revalidación Educativa

OD16. Mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de la educación, reducir el rezago educativo y promover la 
equidad en las oportunidades educativas.

OD1601. Reducir el rezago educativo.

OD16O1E2. Garantizar el acceso a la escuela de la población infantil a través de programas compensatorios.

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 consolidación del proceso educativo en la Educación Básica, Media Superior y Normal de los 
niños, jóvenes y adultos residentes en el estado de Jalisco, mediante la operación de los servicios de 
acreditación, incorporación, revalidación y equivalencias de estudios.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $11,725,915.62
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Magnitud del Problema

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

Los estudios realizados en la Educación Básica por los educandos que no cuentan con certeza legal y de esta 
manera entorpecen el tránsito entre los distintos niveles educativos, provocando el rezago educativo. La 
demanda de alumnos que aspiran cursar los niveles de educación básica superan el número de planteles 
existentes. La demanda de revalidar los documentos académicos para revalidación de estudios y equivalencias.

Comportamiento y Evolución del problema

La Acreditación y certificación de estudios de educación básica, media superior y superior docente 
entregados.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a la población que haya cursado cualquier nivel de educación básica en México, a través de:

• La generación de: Otorgamiento de comprobantes legales que certifiquen el nivel educativo cursado, 
población en general que busque incorporar planes y programas de estudio al sistema educativo nacional. 
población en general que busque acreditar estudios mediante la equivalencia y revalidación.

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

El otorgamiento de apoyos a alumnos que egresan de educación básica, tales como:

Emisión de comprobantes legales mediante la operación de los servicios de acreditación, incorporación, 
revalidación y equivalencias de estudios.

Observaciones 


