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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

Fideicomiso Programa Especial Caracol

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Fideicomiso Programa Especial Caracol

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.

OD16O1E1. Garantizar una escuela incluyente con equidad.

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 al apoyo de alumnos con problemas de  sordera  sensorial severa y/o profunda mediante 
apoyos en acceso y provisión de dispositivos técnicos y de atención especializada.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $1,035,000.00
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Magnitud del Problema

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

Según datos del INEGI, en el año 2000 había 1 millón 795 mil 300 discapacitados en México de los cuales 138 
mil 308 viven en Jalisco, lo que representa 2.2% de la población en el Estado. Del total de discapacitados, un 
total de 17,695 (12.79%) se encuentran en un rango de edad de 0 a 14 años y de acuerdo al tipo de 
discapacidad, encontramos que el 48.5% sufre de alguna discapacidad motriz, 14.5% auditiva, 3.4% de 
lenguaje, 22.3% visual y 18.2% mental. Estas cifras son sólo el punto de partida de una necesidad de brindar 
una atención adecuada a cada una de estas poblaciones de manera personalizada, pero el aspecto 
fundamental es el anhelo de construcción de una sociedad más equitativa y con oportunidades para todos.

Comportamiento y Evolución del problema

El Programa Caracol tiene sus inicios en el año 2010, es basado en un fideicomiso. Cuenta con recursos 
Estatales, siendo estos 5 millones de pesos, los que se reciben anualmente, a excepción de los años 2014 y 
2015 en el que se le destinaron solamente 1 millón treinta y cinco mil pesos. De 2010 a 2012 se beneficiaron 
34 niños y de 2013 a la fecha  (2015) se han beneficiado 24.  Siendo un acumulado de 58 beneficiarios. La 
inversión por beneficiario oscila aproximadamente en medio millón de pesos, debido a las atenciones, antes 
durante y posterior a la cirugía (refacciones).

Cabe señalar que en la pasada administración las cirugías se realizaban en el Hospital Privado, logrando en 
ésta administración un Convenio de Colaboración con Instituciones de Salud pública, siendo estos el Hospital 
Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, en Hospital General de Occidente (Zoquipan), Sistema DIF, 
Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, en beneficio de los candidatos a implante coclear,  en el que se 
estipula que con el presupuesto del Programa Caracol, se les provean los estudios: los post-operatorios y los 
propios de rehabilitación auditivo verbal (mapeo y calibraciones) de manera gratuita, además de Equipos, 
Refacciones, Repuestos y accesorios diversos para implante coclear y otros que apoyen al logro y fin del 
Programa, en beneficio de las familias más vulnerables. Es importante resaltar que el objetivo principal del 
Programa es la inclusión Educativa, por lo que la rehabilitación auditivo-verbal forma parte fundamental del 
Programa, y es la etapa posterior a la activación. Según los especialistas, puede llevar tomar más o menos 
tiempo notar resultados en cuanto al habla según las condiciones del paciente, el apoyo de la familia y 
maestros.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a alumnos que presentan deficiencia auditiva severa o profunda bilateral de 45 días de nacido a 12 
años de edad , con la generación de:

• 3 alumnos beneficiados. • 3  implantes cocleares. • 3 procesos de rehabilitación.

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

El otorgamiento de apoyos a la población objetivo, tales como:

• Diagnóstico audiológico completo. • Evaluación psicopedagógica y psicosocial. • Consulta 
otorrinolaringológica detallada. • Protocolo radiológico (TC y RMN). • Interconsultas médicas según el caso. • 
Vacunación contra el neumococo y haemophilus influenza. • Análisis de laboratorio preoperatorios. • 
Implantación coclear. • Seguimiento audiológico y de rehabilitación auditivo-verbal. Todos estos estos apoyos 
se encuentran sujetos a la disponibilidad presupuestal con que se cuente para su desarrollo.

Observaciones 


