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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 Innovación, Ciencia y 
Tecnología

Unidad 
Responsable

Universidad Tecnológica de Jalisco

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Universidad Tecnológica de Jalisco

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.

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.

OD16O1E3. Impulsar programas que mejoren el aprendizaje en el aula y ofrezcan asesoría extraescolar.

OD13. Impulsar el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la innovación por medio de la articulación 
entre sectores que contribuyan a la formación de capital humano con altos niveles de especialización.

OD13O1. Propiciar las condiciones para la vinculación estratégica entre sectores académicos y económicos.

OD13O1E1. Incentivar la formación de capital humano de alto nivel.

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 Universidad Tecnológica de Jalisco

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 elevar la cobertura y calidad de la educación superior tecnológica.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

U006  Subsidios federales para 
organismos descentralizados 

estatales

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $31,557,012.00
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Magnitud del Problema

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

A pesar de que la oferta de educación superior se ha extendido y diversificado, todavía subsisten inequidad 
para el acceso, desigualdades regionales y de género. Por ejemplo, a nivel municipal Guadalajara y Zapopan 
concentras casi un 70% de la matrícula. Otro de los problemas que presenta la educación superior es la 
concentración de la matrícula en  carreras tradicionales. El reto es lograr que las carreras vinculadas al 
desarrollo productivo se consoliden, y así contar con profesionales calificados que son necesarios para 
impulsar la competitividad de la economía y el progreso de las empresas jaliscienses. La cobertura actual de 
educación superior en el Estado de Jalisco (incluye posgrado) (jóvenes de19 a 24 años) de acuerdo al Sistema 
Nacional de Información Estadística Educativa, es de solo el  26.5 %.

Comportamiento y Evolución del problema

En nuestra entidad existen 250 instituciones que imparten educación superior (45 públicas y 205 privadas). 
En 2012, de acuerdo a la Dirección de Estadística y Sistemas de Información de la Secretaría de Educación 
Jalisco, la matrícula en educación superior era de 234,934 estudiantes en las modalidades escolarizada y no 
escolarizada. La población escolar en la modalidad escolarizada era de 211,662 estudiantes, la cual ha 
registrado un crecimiento promedio anual de 4.3% entre 2006 y 2012.

La cobertura actual de educación superior en el Estado de Jalisco (incluye posgrado) (jóvenes de19 a 24 años) 
de acuerdo al Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, es de solo el  26.5 %. La meta para el 
año 2018, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, es lograr una cobertura del 40% en 2018 y del 55% en 
2033.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a jóvenes de 19 a 24 años principalmente, a través de la generación de:

• Atención con  educación superior tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad para 3450 
alumnos.

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

El otorgamiento de apoyos a jóvenes de 19 a 24 años principalmente inscritos en la Universidad, tales como:

• Apoyo en servicio de Educación Superior Tecnológica en las carreras  a nivel Licenciatura con salida 
intermedia de Técnico Superior Universitario (TSU) con diversas áreas de especialidad de: a) Ingeniería en 
desarrollo e innovación empresarial. Con TSU en Administración área Recursos Humanos y TSU en Desarrollo 
de Negocios, área Mercadotecnia. b) Ingeniería en mantenimiento industrial. Con TSU en Mantenimiento área 
Industrial y TSU en Mantenimiento área Maquinaria Pesada. c) Ingeniería en tecnotronica. Con TSU en 
Mecatrónica área Automatización.

d) Ingeniería en tecnologías de la información y comunicación. Con TSU en Tecnologías de la Información y 
Comunicación. e) Ingeniería en procesos y operaciones industriales. Con TSU en Procesos Industriales área 
Plásticos. f) Ingeniería en tecnología ambiental. Con TSU en Química área Tecnología. Ambiental y TSU en 
Quíamita Tecnología Farmacéutica. g) TSU en Procesos y Industriales área Manufactura de Precisión  y TSU en 
Administración del Sistema de Transporte Terrestre.


