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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Economía próspera e 
incluyente

Programa sectorial Innovación, ciencia y 
tecnología

Temática sectorial Innovación, ciencia y 
tecnología

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología

Unidad 
Responsable

Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Educación 
Superior, Investigación y Posgrado

OD34. Promover una política trasversal de género que fomente la inclusión y evite la discriminación, al fomentar 
la igualdad de oportunidades y la equidad en los niveles de bienestar de mujeres y hombres.

OD34O2. Mejorar la calidad de vida e impulsar condiciones de igualdad de género en todos los ámbitos de 
desarrollo de las mujeres.

OD34O2E4. Asegurar igualdad de derechos de mujeres y hombres a la educación, la cultura, la ciencia y el 
desarrollo tecnológico.

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 Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco

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 desarrollo social y económico, así como a la competitividad regional del Estado de Jalisco, a 
través de la ampliación de la oferta educativa con calidad, equidad, flexibilidad y accesibilidad.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

Si

Presupuesto Aprobado $107,623,236.00
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Magnitud del Problema

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

Actualmente de acuerdo al sistema nacional de información estadística educativa (SNIE) en el ámbito 
nacional, Jalisco ocupa el lugar 20 en su cobertura educativa a nivel superior; convirtiéndose éste en el 
principal reto a afrontar para mejorar la calidad de la Educación Superior. En materia de educación superior el 
primer reto  es mejorar la calidad educativa, cuyos principales indicadores (cobertura, reprobación, deserción 
y eficiencia terminal) presentan registros insatisfactorios. Aunado a lo anterior el reto mayor es la atención a 
la infraestructura física educativa, que no solo tiene que mantenerse en buenas condiciones, tiene también 
que ser suficiente para apoyar la demanda escolar en la entidad. Finalmente, en materia de Educación 
Superior se deben reducir las desigualdades regionales, impulsar la equidad de oportunidades educativas y 
lograr que las carreras vinculadas al desarrollo tecnológico y productivo se consoliden, para así contar con 
profesionales capacitados que son necesarios para impulsar la competitividad del Estado de Jalisco y el 
progreso de las empresas locales. A pesar de que la oferta de educación superior se ha extendido y 
diversificado, todavía subsiste inequidad para el acceso, desigualdades regionales y de género. Para el ciclo 
escolar 2013– 2014 la matrícula total para educación superior era de 249,469 de los cuales el 194,980 cursan 
el nivel superior en la zona metropolitana de Guadalajara.

Comportamiento y Evolución del problema

De acuerdo a la estadística básica del sistema educativo estatal por sectores educativos, en el ciclo escolar 
2012- 2013 el Estado de Jalisco contaba con un 10.3% de la población cursando un programa educativo a 
nivel superior. Actualmente en base a la estadística de la forma 911, 58 de cada 100 estudiantes de nivel 
superior acuden a planteles de sostenimiento gubernamental, lo que implica que la necesidad de formación y 
capacitación de la mayor parte de la población en edad de cursar el nivel superior, es atendida con los 
servicios que presta el estado. La población escolar en el año 2006 era de 164,626 estudiantes y en el 2013 
paso a 249,469 por lo que se ha registrado un promedio de crecimiento anual de 7.36%.

Otro de los problemas que presenta la educación superior es la concentración de la matrícula en carreras 
tradicionales. Según la clasificación por tipo de control y área de conocimiento publicada por la SEP para el 
ciclo escolar 2013- 2014, el mayor porcentaje de alumnos se presenta en las carreras relacionadas con el 
campo de las ciencias sociales, administración y derecho con un 45.7%, seguido de las carreras enfocadas a la 
ingeniería manufactura y construcción con un 20%; las de salud con un 14.4%; educación con un 6.2%; artes y 
humanidades con un  5.7%; carreras relacionadas con las ciencias naturales, exactas y de la computación con 
un 4.4%; agronomía y veterinaria 2.2%Jalisco es una de las entidades del país que ha destinado mayor 
presupuesto al sector educativo en los últimos años.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a la población jalisciense en edad de cursar educación de nivel superior, a través de la generación de:

• Aumentar la matrícula en 1500 nuevos lugares para estudiantes de Educación Superior Tecnológica 
Sectorizada. • Una red de programas de estadías de profesores investigadores para fomentar la investigación 
aplicada. • Plataforma Universidad Digital. • El Instituto Tecnológico de Jalisco Mario Molina. • 5 Centros de 
Innovación Regional de Educación Superior.

• Una estrategia apegada a la gobernanza para el otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial 
Estudios Estatal. • Un Sistema Estatal de Becas de Educación Superior que beneficiará a 6000 estudiantes. • 
Programas educativos vinculados con el sector productivo y social. • Operación y difusión del Programa 
Nacional de Becas para la Educación Superior (MANUTENCIÓN) orientado a disminuir los índices de deserción 
escolar.
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Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a la población jalisciense en edad de cursar educación de nivel superior, tales 
como:

• Apoyo económico mediante Becas y estímulos otorgados para los estudiantes de nivel superior. • Apoyo en 
servicios de gestión para la obtención de apoyos económicos estatales y federales para la generación de 
nueva infraestructura educativa. • 19,039 becas de educación superior MANUTENCIÓN entregadas.

Observaciones 


