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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

Escuela de Conservación y Restauración 
de Occidente

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Escuela de Conservación y Restauración 
de Occidente

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.

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 de Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO)

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 elevar la cobertura y calidad de la educación superior  a través de la  formación de 
profesionales en materia de conservación y restauración.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

208 Programa de Apoyo a 
Comunidades para Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos de 

Propiedad Federal (FOREMOBA)

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $5,398,822.00
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Magnitud del Problema

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

Falta de interés y apoyo interinstitucional y económico para la formación de profesionales y profesionistas en 
materia de Conservación y Restauración del Patrimonio cultural pese a su gran deterioro por falta de 
especialistas.

Comportamiento y Evolución del problema

En los últimos años han detonado interés en la comunidad por la cultura y las artes pese a lo cual los recursos 
destinados a la conservación y restauración del patrimonio cultural es limitado e impacta en la formación de 
profesionales que carece de los recursos necesarios.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los  estudiantes que reciben educación de calidad en materia conservación, restauración, estudio y 
divulgación del patrimonio cultural, a través de la generación de:

• 97  estudiantes  atendidos  en la Licenciatura de Restauración de Bienes Muebles.

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

El otorgamiento de apoyos a jóvenes inscritos en la ECRO, tales como:

• Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Muebles  patrimonio cultural.

Observaciones 


