
Educación de calidad

Programa Sectorial

Temática 

Educación básica

Se puso en operación el 
Centro Educativo para 
Altas Capacidades (CEPAC), 

alumnos de educación 
primaria con capacidades 
sobresalientes, única 
escuela pública en su tipo.

Se ha logrado una 

aulas grupo en secundarias 
con la Estrategia Estatal 
de Aulas interactivas, lo 
que coloca a Jalisco a la 
vanguardia nacional en el 
equipamiento tecnológico 
para este nivel educativo.



QUINTO INFORME DE GOBIERNO

El programa de Robótica 

primarias y secundarias y 
llevó a cabo el torneo más 

importante a nivel nacional 
Robomath Challenge, con 

estudiantes.



Educación de calidad

Alumnos jaliscienses 
de escuelas primarias 
y secundarias públicas 
representaron a México 
en el torneo internacional 
RoboRave Ibérica, 
obteniendo medallas 
de bronce y plata en la 
categoría Jousting y su 
pase para el RoboRave 
International.



QUINTO INFORME DE GOBIERNO

A través de la Universidad 
de Cambridge se capacitó 

de educación básica en 
la enseñanza del inglés, 

en el dominio del idioma 

maestros en el uso 
didáctico de las TIC para la 

enseñanza del inglés.



Educación de calidad

Indicadores educativos de educación básica

Nivel Educativo / Indicador
2015-2016*/ 2016-2017*/

Porcentaje Porcentaje

Fuente: 

Nivel
Estimación Ciclo Escolar 2017-2018

Escuelas Alumnos */ Docentes

 

Estimación de la estadística educativa por nivel educativo ciclo 
escolar 2017 - 2018



QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Alumnos con capacidades sobresalientes Torneo Robomath Challenge

Alumnos en clase Alumno en clase



Educación de calidad

Educación media superior

matrícula de los planteles 
regulares de COBAEJ y 

del CONALEP estudia en 
planteles acreditados en el 
Padrón de Buena Calidad.

Jalisco continúa como 
el estado con el menor 
porcentaje de abandono 
escolar en educación media 
superior.



QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Durante la presente 
administración se ha 

incrementado la cobertura 
en educación media 

porcentuales, al pasar de 

lugar en lenguaje y 

lugar en matemáticas 
en la prueba PLANEA. En 

matemáticas ha tenido un 

durante la presente 
administración.



Educación de calidad

Alumnos en clase

Alumnos en clase



QUINTO INFORME DE GOBIERNO

educación básica han sido 
asignados a través de los 

procesos de evaluación para 
la promoción.

Educación superior y formación docente

de escuelas normales 
públicas en el ciclo escolar 

en el Concurso de Ingreso 
a la Educación Básica 

idóneo.

Jalisco es una de las 
entidades que más ha 

avanzado en la enseñanza 
del inglés, con el egreso 

de la primera generación 

de la Escuela Normal de 
Educadoras.



Educación de calidad

Plantel educativo Entrega de nombramientos a directivos promovidos

Por segunda ocasión los 
directivos responsables 
de las 11 escuelas 
normales públicas fueron 
seleccionados con base en 
un examen de oposición.

Entrega de nombramientos a directivos promovidos Alumnos en clase



QUINTO INFORME DE GOBIERNO

concluyeron su educación 
secundaria, con lo que 

superaron su situación de 
rezago educativo.

Educación para adultos

Se redujo el rezago 

porcentuales al pasar de 

presente administración.

Se ampliaron los servicios 
educativos con la 

apertura de trece plazas 

municipios del estado.

Punto de encuentro (INEEJAD) Alumna del INEEJAD



Educación de calidad

Alumnos INEEJAD Alumnos INEEJAD

Infraestructura educativa
En educación básica, 
media superior y superior 
se comprometieron 

para la construcción, 
rehabilitación y 

espacios educativos.

acciones para mejorar la 
accesibilidad universal en 

básica.



QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Rehabilitación plantel educativo

Se implementó el Sistema 

de Infraestructura 
Educativa (SIGE), que ofrece 
información detallada sobre 
la ejecución de acciones de 

inversión escolar.

Inauguración plantel educativo Rehabilitación plantel educativo



Educación de calidad

Tabla de indicadores de la temática

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 

2017
Fuente

Nota:

 



QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Tabla de indicadores de la temática Sistema educativo

Nombre
Unidad de 

medida
Valor vigente 

2017
Meta anual 2017 Fuente

Nota:
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