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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 Planeación 
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.

OD1602. Mejorar la calidad educativa.

OD16O2E4. Mejorar la infraestructura educativa.

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 de los aprendizajes mediante acciones que favorezcan la autonomía de 
gestión de las escuelas y el mejoramiento de su infraestructura 

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

U082 Programa de la Reforma 
Educativa

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $29,381,640.00
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Magnitud del Problema

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

En la actualidad, aún existen planteles que carecen de la infraestructura, el mobiliario, el equipo, y los 
materiales educativos necesarios, así como de la asistencia técnica debida para alcanzar en los estudiantes 
logros de aprendizajes significativos y duraderos, y en los profesores un desarrollo profesional centrado en la 
escuela.

Comportamiento y Evolución del problema

El propósito de la fusión de estos tres programas en el PP. U082 Programa de la Reforma Educativa, es 
otorgar los servicios de autonomía de gestión, de calidad y de infraestructura educativa en un PP. que 
permita a la Subsecretaría de Educación Básica integrar estas acciones con el propósito de atender el artículo 
el artículo 28 Bis de la Ley General de Educación, el cual prevé que las autoridades educativas federal, locales 
y municipales, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, ejecuten programas y acciones tendientes a 
fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, los cuales tendrán como objetivos: mejorar la 
infraestructura de escuelas de educación básica; comprar materiales educativos; resolver problemas de 
operación básicos, y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, 
bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a escuelas de educación básica, con la generación de:

• 2,500 escuelas públicas con apoyo técnico para la autonomía de gestión. • 250 obras de mejora de la 
infraestructura escolar aplicados.

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:

• Asesoría técnica para la autonomía de gestión. • Mejoramiento de la infraestructura física escolar.

Observaciones 


