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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 de Programas Compensatorios y 
de Apoyo

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.

OD16O3E1. Establecer programas integrales de prevención y atención a la violencia en la escuela y hogar.

OD16O3E2. Fortalecer el programa de escuela para padres.

OD16O3E3. Incrementar las acciones de seguridad escolar.

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

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 mejoramiento de la convivencia y la enseñanza aprendizaje en la escuelas de educación 
básica mediante la colaboración entre las comunidades escolares, académicas y la sociedad, para acotar la 
violencia mediante acciones integrales, principalmente bajo un enfoque preventivo.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

Programa Nacional de Convivencia 
Escolar (acuerdo  número 19/12/15 
por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar para el ejercicio 

fiscal 2016).

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $0.00



Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Programa Nacional de Convivencia Escolar791

04

Magnitud del Problema

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

Elevada incidencia de casos de violencia escolar en los planteles del sistema educativo.

Comportamiento y Evolución del problema

El Programa Sectorial de Educación señala que la convivencia escolar es un proceso dinámico que permite 
entablar relaciones democráticas, incluyentes y pacíficas entre los actores de la comunidad escolar 
favoreciendo los espacios de aprendizaje y el clima escolar. Por lo tanto, la convivencia es una herramienta 
fundamental para a "aprender a aprender" y "aprender a convivir". Desde este sentido, la convivencia 
escolar es una responsabilidad de cada uno de los actores de la comunidad escolar.   Tendrán que plantearse 
medidas que contrarresten la violencia entre pares en los planteles educativos , ya que este fenómeno ha 
alcanzado datos alarmantes en los últimos dos años. De acuerdo con datos de la Asociación contra la 
Violencia de Niños y Niñas, nueve de cada 10 niños sufre de violencia a nivel escolar, y va desde la amenaza o 
intimidación, hasta la agresión física o sexual y familiar.  En una situación extrema esto puede determinar el 
fracaso escolar, además de estados graves de depresión.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a Escuelas Públicas de Educación Primaria, que preferentemente se ubiquen en las demarcaciones y 
polígonos del PNPSVyD. En caso de existir disponibilidad presupuestaria, el Programa Nacional de Convivencia 
Escolar se podrá extender a escuelas públicas de educación primaria ubicadas en otras demarcaciones, que 
hayan manifestado, mediante una Carta Compromiso Escolar dirigida a la AEL, su interés y compromiso por 
participar en el Programa. El Programa Nacional de Convivencia Escolar desarrollara acciones que promuevan 
la convivencia Incluyente, Democrática y Pacífica en las escuelas beneficiadas del nivel educación primaria 
con el apoyo de:

• Materiales didácticos para propiciar el fortalecimiento de la convivencia escolar en las escuelas de 
educación básica. • Acciones para propiciar ambientes seguros y de sana convivencia en las escuelas de 
educación básica implementadas. 

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

El otorgamiento de apoyos a escuelas primarias públicas, tales como:

• Materiales educativos Impresos: Cuaderno de actividades para cada uno de los alumnos, Guías y Manuales 
para el docente, Manuales de trabajo, talleres para las madres, padres y/o tutores, carteles de difusión.

Características de los apoyos: Apoyo financiero destinado a la implementación; capacitación, asesoría y 
acompañamiento del personal directivo y docente, madres, padres y tutoras/es de las escuelas participantes; 
así como al seguimiento, evaluación interna local y rendición de cuentas del PNCE.


