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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 Desarrollo e integración 
social

Temática sectorial Grupos prioritarios

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social

Unidad 
Responsable

Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Programas Sociales

OD14. Contribuir a una vida más larga y saludable por medio de un mayor acceso a servicios de salud de calidad 
y seguridad social, así como fomentar hábitos de vida saludables.

OD14O1. Reducir y controlar los factores de riesgo para la salud.

OD14O1E7. Impulsar el acceso a mejores oportunidades para incrementar la calidad de vida.

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.

OD16O1E5. Fortalecer el financiamiento y propiciar un sistema de becas de apoyo que garantice condiciones 
de igualdad y oportunidades en la educación superior para todos los jóvenes de Jalisco.

OD23. Mejorar la calidad de vida en el hogar y la sociedad mediante el fomento de relaciones interpersonales 
más sanas y libres de violencia. 

OD23O1. Disminuir las dinámicas que generan violencia en los hogares.

OD22O1E8. Mejorar las condiciones de vida mediante la ampliación de capacidades y oportunidades para los 
individuos y la implementación de programas que fortalezcan el tejido social.

OD23. Mejorar la calidad de vida en el hogar y la sociedad mediante el fomento de relaciones interpersonales 
más sanas y libres de violencia. 

OD23O7. Fomentar la cohesión social, la confianza y el sentido de pertenencia.

OD23O2E10. Generar oportunidades de desarrollo personal y profesional para los jóvenes de bajos recursos 
que les permitan ser sujetos de cambio en sus comunidades.

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 Desarrollo e Integración Social

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344
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Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a mejorar el acceso educativo y a promover la equidad en las oportunidades educativas 
mediante la entrega de apoyos en especie de materiales escolares, subsidios económicos y subsidios en 
especie para el transporte a estudiantes de diferentes niveles educativos del Estado Jalisco.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

Si

Presupuesto Aprobado $459,414,658.41
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Magnitud del Problema

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

Comportamiento y Evolución del problema

El ingreso real de los hogares mexicanos se ha reducido en los últimos años, lo que ha significado para Jalisco 
que el porcentaje de personas con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo pasara de 9.6% en 2008 
a 14.4% en 2010 y a 16.3% en 2012, que se traduce en la existencia de 1 millón 249 mil 100 jaliscienses que 
no pueden comprar sus alimentos y de 3 millones 670 mil 600 jaliscienses que además de no poder comprar 
sus alimentos, no son capaces de costear su transporte, pagar su renta, vestido y calzado, así como gastos de 
recreación familiar.

En Jalisco en el periodo 2013 al 2014 se contabilizaban un total de 427,506 alumnos/as cursando secundaria, 
lo que representa una cobertura del 97.5%, con una eficiencia terminal de 84% y un porcentaje de deserción 
del 5.3%; mientras que los 293,978 alumnos/as de 15 a 17 años, representan una cobertura de sólo el 67.5%, 
con un 2.9% de deserción, así como una eficiencia terminal del 67.4% para el nivel de educación media 
superior. Para estos años, la población en educación superior fue de 193 mil 416 jaliscienses, con una 
cobertura de apenas el 29.5%.

Los niveles de deserción y la menor cobertura a medida que avanza el nivel educativo pueden explicarse, en 
gran medida, por la falta de recursos económicos familiares para cubrir el costo de los estudios, entre los que 
se incluye el pago de transporte. Para muchos/as jóvenes, el costo de oportunidad de continuar estudiando la 
secundaria, educación media superior y superior, se incrementa debido a la necesidad de apoyar la economía 
del hogar buscando fuentes de empleo; o bien, la necesidad económica de la familia puede requerir que 
ambos padres trabajen y el/la estudiante se haga cargo de la casa y/o del cuidado de sus hermanos/as 
menores.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior en el Estado 
de Jalisco, a través de la generación de:

• 220,141 Estudiantes en los 8 municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, así como en 
los municipios de puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, que cursen el nivel de secundaria, media superior y 
superior de instituciones públicas o privadas, apoyados. • 6,797 Estudiantes en los municipios del interior del 
Estado de Jalisco que cursan los niveles de educación secundaria, media superior y superior de instituciones 
públicas o privadas que realicen traslados para llegar a sus centros educativos que se ubiquen en localidades, 
municipios o regiones diferentes al lugar donde se ubica su vivienda, apoyados.

• 42 Municipios y/o Centros Educativos en el Estado de Jalisco, apoyados. • 1,528,642 Niños/as en edad 
escolar en los 125 municipios del Estado de Jalisco, que se encuentren en el sistema educativo público dentro 
de los niveles de educación preescolar, primaria, y secundaria, apoyados. • 628 Estudiantes pertenecientes a 
comunidades indígenas en el Estado de Jalisco, que asisten o ingresaran a la escuela en los niveles medio 
superior y superior, apoyados.

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

El otorgamiento de apoyos a estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior en el Estado de Jalisco, tales como:

• Apoyos en especie directos como subsidio al transporte para estudiantes a través de "Bienevales" (Vales de 
transporte), entregados. • Apoyos económicos directos como subsidio al transporte, entregados. • Apoyos en 
especie directos a través de supervisiones a Municipios y Centros Educativos para el cumplimiento del 
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convenio suscrito y el correcto funcionamiento del Programa "Transporte Multimodal", entregados. • Apoyos 
en especie a través de la entrega de paquetes escolares de mochilas con útiles, entregados. • Apoyos 
económicos directos a través del otorgamiento de becas escolares, entregados.

Observaciones 


