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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 Unidades de la Universidad 
Pedagógica Nacional

OD16. Mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de la educación, reducir el rezago educativo y promover la 
equidad en las oportunidades educativas.

OD16O4. Reducir las desigualdades regionales en la educación superior.

OD16O4E2. Contribuir a la vinculación de la educación superior con el sector productivo y el desarrollo 
sustentable.

OD16O4E3. Establecer el vocacionamiento institucional que consolide la diversificación de la educación 
superior.

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 en el mejoramiento de la calidad de la educación orientada a la formación y desarrollo de 
profesionales de la educación y a la generación de conocimiento a través de la investigación e innovación.   

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $3,612,297.34
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Magnitud del Problema

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

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Jalisco es una institución pública de educación superior, 
integrante de la Red de Unidades de Jalisco que Tiene la finalidad de formar profesionales en educación en 
niveles de  licenciatura, posgrado y diplomados, para atender las necesidades de los Sistemas Educativos 
tanto Nacional y estatal, que satisface a través de sus programas educativos, las necesidades de formación y 
actualización de profesionales de la educación con responsabilidad social, en los diferentes niveles educativos.

Comportamiento y Evolución del problema

La expectativa a mediano plazo es mejorar la calidad de los posgrados, no solo en cuanto a contenidos 
temáticos y su pertinencia, sino en la certeza del necesario respaldo académico y de reconocimiento de 
validez, para evitar la dispersión incontrolada de esta opción educativa.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a maestros en servicio de Educación Básica y Educación Media Superior, a través de la generación de:

• Programas de estudio de Nivel Superior y Cursos, Talleres, Diplomados y Especializaciones para el 
fortalecimiento del desarrollo profesional de los Docentes en Servicio. • Maestrías 3, Especialización 1, 
Doctorado 1 y Diplomados 3.

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

El otorgamiento de apoyos a maestros de educación básica en servicio. Fortalecimiento al desarrollo 
profesional , tales como: 

• Apoyo "Calidad en la atención profesional  en cursos, talleres, diplomados y especializaciones".

Observaciones 


