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Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que 
sirve de marco general a la planeación de las áreas 
relativas a las funciones del sujeto obligado 
Nombre: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
Tipo: Plan Nacional. 
Meta nacional III: México con Educación de Calidad. 
Un México con Educación de Calidad propone implementar políticas de estado que 
garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la 
articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo 
tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que 
detone la innovación nacional 
 
Objetivos que persigue: 
3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. 
3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. 
3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los 
ciudadanos. 
3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. 
3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 
económico y social 
Sostenible 
 
Responsables de su ejecución, con datos de contacto: 
1. MVZ. Gildardo Sánchez González Director General del Instituto Tecnológico Superior de 

Mascota, Domicilio. km 100 carretera Ameca-Mascota Chan Rey Jalisco, C.P. 46900, 

Mascota, Jalisco, México. Teléfono: (388) 38 52010 ext.219  Correo electrónico: 

direccion.general@itsmascota.edu.mx  

2. Ing. Luis Alberto Gómez Cárdenas   Subdirector Administrativo y de Planeación del 

Instituto Tecnológico Superior de Mascota, Domicilio. km 100 carretera Ameca-Mascota 

Chan Rey Jalisco, C.P. 46900, Mascota, Jalisco, México. Teléfono: (388) 3852010 ext. 206 

Correo electrónico: subdirección.administrativa@itsmascota.edu.mx 

Vigencia: 2013-2018 
 
El Eje 3 que corresponde a Educación, lo encuentra en este inciso, o puede imprimir 
directamente del PND también adjunto a este inciso de las páginas 57 a 68. 
Los Objetivos, estrategias y líneas de acción se encuentran en este inciso o las puede 
imprimir del PND páginas 123 a 130. 
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