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UNEAMTENTOS DE OPERAOÓN DEt PROGRAMA MISIONES CUTTURAI.fS RURALÉS

EJEROCIO 2022

6uadalaja¡a, Jalisco; a 25 de febrero del2022.

SECclÓN I. PARNCULARIDADES DEt PROGRAMA,

1.. FUNDAMEI{TACIÓN Y MOTIVAOÓN JURIDICA.

Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, con
fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 3" de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mex¡canos; 1, 3 fracción lll, 6 y 7 de la Ley General de Desarrollo Social; L,5,70,71y 83 de la Ley

General de Educación; 15, fracc¡ón lV de la Const¡tuc¡ón Política del Estado de Jalisco; 1, fracción
V, 5, 7, fracción ll, 9, 10 y 15 fracc¡ón lll de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco; 1,

2,3 numeral 1, fracción 1,5 numeral 1, fracción Xll, 14, 15 numeral 1, fracción lX, 16 numeral 1,

fracc¡ón Vll y 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco] !,7,50,51,7! y l!6
fracción XXlll de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jal¡sco; 1, 4, 8, fracciones lll,
XIV y yü y 91 fracc¡ón )ül del Reglamento lnterno de la Secretaría de Educación del Estado de
Jalisco; alineado con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 - 2024 Visión 2030
en el Eje 6.2, temát¡cas DS1 y DS2; y con base a los s¡gu¡entes:

CONSIDERANDOS

l.- Que de conformidad con el artículo 3" de la Constituclón Polít¡ca de los Estados Unidos
Mex¡canos, toda persona tiene derecho a recibir educación, también señala que dicha educación
será garantizada en la libertad de creencias, será de cal¡dad con base en el mejoram¡ento
constante yelmáximo logro académico en los educandos. Además, que la educación que imparta
el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará
en é1, a la vez, el amor a le Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la
solidaridad internacional, en la independencia y en la justic¡a.

ll,- Que los artículos 3, fracción lll, 5 y 7 de la Ley General de Desarrollo Social, señala como uno
de los principios de la Política Nacional para el Desarrollo Social el de la sol¡dar¡dad, el cual se

entenderá como la colaboración entre personas y grupos sociales para el mejoram¡ento de la
calidad de vida de la sociedad, además, que el derecho a la educación y al trabajo son primord¡ales
para el desarrollo social, haciendo énfasis a que toda persona t¡ene derecho a part¡cipar y
beneficiarse de los programas de desarrollo social.

lll.- Que el artículo 83 de la Ley General de Educación establece que la formación para el trabajo
deberá estar enfocada en la adqu¡s¡ción de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que
permitan a la persona desempeñar una actividad productiva, med¡ante alguna ocupación o algún
oficio calificado.
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lV.- Que los artículos 1, fracción V, 5,7 , frucción. ll, 9, 10 y 16 fracción lll de la Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Jalisco, señalan que los programas de desarrollo que implementen u
operen el Gob¡erno del Estado o los Mun¡c¡p¡os con el fin de garantizar los derechos sociales, se

considerarán de desarrollo social, que la educación es un derecho para el desarrollo social y que

toda persona tiene derecho a ser beneficiada, en especial aquellas en estado de vulnerabilidad
con el fin de disminuir su desventaja y contar con una mejor calidad de vida, gue en coyuntura
con la Polít¡ca Nac¡onal, el Estado impulsará la Política Estatal para el Desarrollo Social
promoviendo la partlc¡pación ciudadana; además, la misma comprenda los programas, acciones,
d¡rectrices, líneas de acción y convenios que estable¿ca bajo los criterios de integralidad y
transversalidad el Gobierno del Estado por medio de la Secretaría, encaminados al desarrollo
social, con el objeto de lmpulsar esquemas que fomenten elempleo y la conservación del mismo,
el auto empleo, el cooperat¡v¡smo y las empresas sociales, los cuales eleven el nivel de ingreso y
mejore su distribuc¡ón.

V,- Que el artículo 7 de la Ley de Educación del Estado L¡bre y Soberano de Jal¡sco, señala que toda
persona tiene derecho a la educación, la cual contribuye a su desarrollo humano integral y al
mejoramiento y transformación de la sociedad de la que forma parte, asimismo señala que la
autor¡dad educativa estatal ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendi¿aje, así

como de acceso, tráns¡to, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en e¡

S¡stema Educat¡vo Estatal, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituc¡ones
educat¡vas con base en las d¡sposiciones aplicables.

Vl.- Que los artículos 70 de la Ley General de Educación y 51 de la Ley de Educación del Estado
Libre y Soberano de Ialisco, señalan que la educación para personas adultas será cons¡derada una
educación a lo largo de la vida y está destinada a la población de quince años o más que no haya

cursado o concluido la educación primaria y secundaria; además de fomentar su inclusión a la
educación media superior y superior. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación
primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas
a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

Vll,- Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley General de Educación, el Estado y sus

entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para
personas adultas. Se darán facilidades necesarias a trabajadores y sus familiares para estud¡ar y
acreditar la educación primaria, secundaria y media superior.

Vlll,- Que la Secretaría de Educación tiene entre sus facultades ejercer las atr¡buc¡ones que la

legislación federal le otorSa en materia de educación; coordinar el Sistema de Educación del
Estado con excepción de la educación superior; y diseñar y ejecutar el Programa de Educación del
Estado, conforme al artículo 23, numeral 1, fracciones l, ll y lll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jal¡sco.

lX.- Que de conformidad con el artículo 8" fracción lll del Reglamento lnterno de la Secretaría de
Educac¡ón del Estado de Jalisco, El Secretar¡o de Educación, t¡ene la atribuc¡ón de emit¡r acuerdos,
circulares y demás disposiciones generales a fin de proveer en la esfera de competencia de la
Secretaría, la exacta observancia de las leyes y el eficiente despacho de los asuntos respectivos.
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X,- Que en el artículo 91 en su fracción XXI del Reglamento lnterno de la Secretaría de Educación

del Estado de Jal¡sco, establece que la Dirección General de Programas Estratégicos cuenta con la

atribución para coordinar las Mis¡ones Culturales Rurales en la entídad'

Xl.- Además, el ProBrama M¡s¡ones Culturales Rurales contribuye a lo alineado con el Plan Estatal

de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2Of8 - 2024 Visión 2030 en los Ejes 6.2 Desarrollo Social,

temát¡cas DSI y DS2 y 6.3, considerando como temas pr¡or¡tarios, respecto a que las mujeres y

hombres en Jalisco tengen mayor equidad e igualdad de oportunidades, donde cada vez existan

menos personas en condiciones de pobreza y desigualdad, a través de la d¡sminuc¡ón de carencias

sociales como lo es la educación, así como también ¡ncrementar la cantidad y calidad de los

empleos en Jalisco, a través del me¡oramiento de competencias y capacidades del capital humano.

2.-ANTECEDENTES

Las Misiones Culturales, son centros educativos ¡tinerantes, conformados por un equipo de
especialistas dedicados a la enseñanza a través de la formación para el trabaJo en artes y ofic¡os;
dirigidos a jóvenes y adultos. Promueven el mejoramlento económico, cultural y social en las

comunidades rurales con el propósito de fomentar e ¡mpulsar el desarrollo social de los habitantes
del Estado de Jalisco.

Las Misiones Culturales fueron un proyecto que surge desde el origen de la Secretarla de
Educación Pública (SEP) como un eje fundamental para su funcionam¡ento, como parte de la gran
"cruzada contra la ¡gnorancia" que el entonces Secretario de Educación Pública, Lic. José

Vasconcelos, propugnaba y buscaba ¡ncorporar a los indígenas y a los campesinos al proyecto de
nación civilizada y d¡fund¡r en ellos un pensamiento racional y práct¡co para term¡nar con el
fanatismo rel¡g¡oso, los hábitos "viciosos" y llegar a un saneamiento corporal y doméstico.

En su origen, la labor de la SEP tenía por objeto llevar la educación a todos los rincones del pafs.

haciendo un esfuerzo enfát¡co en llegar a las comunidades rurales y rurales indígenas.

Por esto, desde 1922 se buscó establecer escuelas rurales en zonas indígenas, y en este respecto
se hizo a través del Departamento de Educación y Cultura para la Raza lndígena, después de una
búsqueda en el país de lugares donde se necesitarán.

Es en octubre de L922, que se convoca al primer curso de orientación para maestros rurales, en
éste, se definió la orientación de los cursos que tendrían posteriormente todas las M¡siones
Culturales, que después se llamaron lnst¡tutos Sociales. La orientación del curso, estaba dirigida
hacia las labores manuales como la agricultura y lo que se llamó pequeñas industrias, es decir,
lechería, conservación de frutas, curtiduría y carpintería,
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Los datos sobre los pr¡meros misioneros varían de reporte en reporte, esto debido a que no es

sino hasta octubre de 1923 que se expide el Plan de las M¡s¡ones Federales de Educación y hasta
febrero de 1926 se establece la D¡rección de Misiones Culturales y antes de esto, las labores de

los misioneros no estaban burocrát¡camente bien consignadas.

Con la fundación oficial de las Misiones Culturales, se realizó en Zacualtipán en Hidalgo la primera
Misión Cultural a través del Pr¡mer lnstituto Social.

Actualmente, la Organización de las Naciones Unides para la Educación la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, por sus siglas en inglés), t¡ene como una de sus misiones contribuir a la erradicación de
la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible, tomando en cuenta a la educación como uno de
los medios pr¡mordiales para alcanzar este fin.

La población de Jalisco en el 2020 llegó a tener un 31.4 % de población en s¡tuac¡ón de pobreza y

un 3.0% de población en situac¡ón de pobreza extremal .

Esta s¡tuación es la que obliga al Estado a ¡ntervenir de manera urgente en aras de apoyar a estos
grupos sociales a través de la implementación de polít¡cas públicas, como es el caso la

implementación del Programa Misiones Culturales Rurales.

Después de 100 años de historia y labor educativa, las Misiones Culturales, continúan con el
mismo espíritu y fuerza que les d¡era or¡gen a pesar de los cambios y transformac¡ones que han

ido presentendo.

La función social de la Misiones Culturales, aplicada a través de los maestros misioneros

demuestra su vocación, espíritu de servicio, preparac¡ón, experiencia y sensibilidad, ganándose la

confianza de la gente del campo como líder y agente de cambio soc¡al siendo estos últimos en

donde se obt¡ene mayor impacto en la función social, enseñando los misioneros en forma práctica

a los adultos a conv¡vir con la comunidad, asimilar conoc¡mientos, habilidades y apt¡tudes y

llevándolos a ser autosuficientes e independientes, todo esto a trevés de la formación para el

trabajo, ocasionando la superación que los transforme culturalmente, socialmente,
económicemente y políticamente y con el objeto de que alcancen su desarrollo integral dentro de
la comunidad a la que pertenecen.

La escuela rural de México otorgó gran importancia al papel social del educador en el desarrollo
de la sociedad rural. En este papel de educador, las Misiones Culturales han sído una valiosa

herramienta de intervenc¡ón en la resolución de problemas educativos, económicos y sociales de
hombres y mujeres rurales. Por tanto, los misioneros cont¡núan hoy su trabajo enseñando artes y
oficios para mejorar Ias condiciones de vida en las comunidades.

Cabe señalar que en este Programa Soc¡el no existen circunstancias que profundicen brechas de
desigualdad de género, ya que por sus característ¡cas beneficia por igual a mujeres y hombres,
puesto que el programa pretende mejorar las condiciones de operación y prestación del servicio
educativo con calidad, equidad e inclusión.

I &l¡§tt¡to & É.ttt¡.Iá. É.t .tüá v 6.orilñé ¡h ¡bo 2o¿1lhto.://iie. .o6.6rlN/úó<mt.nt/uo¡e<É/2021/06,4is!h¿.bJ pobc¿.20r&2020 f).
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3.- oEscRrpcróN DEL pRoBTEMA pti¡r.rco y r-l rrt¡RvENcróN

Recib¡r una educación de calidad es un derecho de todo individuo. En nuestro país en el ámbito
del desarrollo humano y social, la pobreza y la pobreza extrema, afectan a millones de mexicanos,
sobre todo a los habitantes de las zonas rurales.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Polltica de Desarrollo Social (CONEVAL), expone que en

México hasta el año 2020, un 43.9 % de los mexicanos se encontraban en pobreza, y el 8.5% se

encontraban en pobreza extremaz.

De igual forma, como ya se hizo mención, la población de lalisco en el 2020 llegó a tener un 31.4
% de población en s¡tuación de pobreza y un 3.0% de poblac¡ón en s¡tuación de pobreza extremas.

Esta situación hace urgente la intervención del Estado a favor de estos Brupos soc¡ales a través de
medidas de políticas públicas, como es el caso del Programa Misiones Culturales Rurales
proporcionando a estos, ¡nsumos, los cuales generaran productos que estos desarrollaran
resultados causando los efectos deseados en cumplim¡ento a los objet¡vos del programa.

lnsumos Productos Resultados Efectos

t,,i '' 
§

I TJ
4.. DESCRIPCIÓN DEt PROGRAMA.

4.1 INFORMAOÓN GENERAI¡

Nombre del programa: Programa Misiones Culturales Rurales.

Modalidad de apoyo: Apoyos en espec¡e: Servicios.

Derecho social y humano al que contiibuyé:

r El derecho a la educación;
o El derecho altrabajo y la seguridad social;
o El derecho a la no discriminación;

rResulhdosde pobrezacn Me¡,.o 2020{CONEVAT ).¡rñn uio de lntormac,on tstadisn.ayceqrállo del.lisco2o2r( ).
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. El derecho a la cultura y

. El derecho a la cohesión social y la v¡da comun¡taria.

4.2 AIIÍ{EACIóN COÍI¡ Et PI.AN ESTATAT OE GOBERNANZA Y DESARROLTO 20T8.2024 . USIÓN
2030:

Temát¡ca del Plen Estatal:

r (DS1) Pobreza y desigualdad.
o (DS2) Educación.

Resultado genef al esperado:

(DS1) Reducir el porcentaje de mujeres y hombres en Jalisco que viven en condiciones de
pobreza y desiguáldad.
(DS2) Mejorár y aumentar la calidad y acceso educativo para consolidar las comunidades
de aprendizaje para la vida, con el propósito de favorecer las condiciones de desarrollo
individual y colectivo de la ciudadanía en correspondencia con las necesidades de
específicas de los grupos de personas en condiclones de desigualdad, vulnerabilidad y,

por lo tanto, de atención pr¡oritaria.

Obietivo 4, Educación de calidad.
Objetiuo 5. lgualdad de género.

Objetlvo & Trabajo decente y crecim¡ento económico.
Objetivo 10. Reducción de las desigualdades.

¡T.3 INFORMACIóN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIOÍT¡AI:

Dependencia o unidad responsable: Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.

D¡rección General o Unidad Eiecutora del Gásto: D¡recc¡ón General de Programas Estratégicos

SECCIÓN I¡, OBJETIVOS Y ATCANCES DEt PROGRAMA.

5.-OBTETIVOS.

5.l.-Objet¡vo ceneral,

Contribuir en el desarrollo integral comun¡tario mejorando la calidad de vida de los habitantes,
mediante la implementación de serv¡cios educativos, en las áreas de capacitación para el trabajo,
la sana recreación y Ia cultura, además de proyectos comun¡tarios que prop¡cien aprendizajes
significat¡vos que faciliten el autoempleo y la formación de pequeños negocios.

a
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5.2,-Objetivos Específi cos.

o Promover el mejoramiento económico, soc¡al y cultural de las comunidades marginadas
e través de la formación para el trabajo y la generación de microempresas.

. lmpulsar competenc¡as, hab¡lidades y propiciar el trabajo comunitario en los individuos
que les permita integrarse en el mercado laboral.

. Fomentar las condiciones de higiene y salubridad a través de proyectos comunitarios que

redunden en el benef¡c¡o de los habitantes.
. Estimular la autogest¡ón individual y colect¡va bajo un enfoque participativo.
. Mejorar la economía de las familias rurales a través de actividades productivas.

6. POBTACTÓN POTENCIAT Y OBJETIVO.

6.1.-Población Potenc¡al.

Personas mayores de quince años que v¡ven en mun¡c¡pios que con mayor grado de
vulnerabilidad.

6.2.-Poblacion Objetivo.

Jóvenes y adultos mayores de 15 años que requieren formac¡ón para el trabajo, que les permita
part¡c¡par productiva y competitivamente en el mercado laboral, así como la formación de
pequeñas empresas dentro de las comunidades que presentan indicadores de pobreza.

7.. COEERTURA GEOGRÁFICA.

El Programa operará en los 11 mun¡c¡p¡os del interior del Estado de Jalisco con los que se suscriba
el convenio de colaboración, cuya permanenc¡a máx¡ma de la Misión Cultural será de tres años

sin opción a prórroga, con la finalidad de cumpl¡r con el objetivo ¡tinerante de la propia Misión
para buscar, a largo plazo, una cobertura totalen el Estado.

sEccrÓN lll. oPERACTÓN Y GESnÓN.

8.-CARACTERISTICáS DE tOS EEilEFrCtOS.

8.1.-Ti pos y modalidades de apoyo al programa:
El Programa ofrece apoyo en espec¡e a través de servicios, los cuales constan de diversos cursos
de Formación para elTrabajo, m¡smos que se encuentran avalados por la Secretaría de Educación
del Estado de Jalisco (SEJ) y obteniendo los beneficiarios una vez que hayan concluido y acreditado
los estud¡os un Diploma certificado con validez oficial.

T¡po de cursos por especialidad

Educacién para la familia: cocina básica, cocína mex¡cana, manualidades, artes manuales,

corte y confecc¡ón básica, corte y confecc¡ón de prendas de fiesta, diseño floral para
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eventos, básico de cocina, básico de cocina mexicana, básico de pasta francesa y bás¡co
de bisutería.

o ActMdades recreativas! baile regional, danza básica, habilidades rftmicas y decoración
con globos.

o Cuhura de belleza: princ¡p¡os de cosmetología e imagen, cultura de belleza capilar,
aplicación de uñas, barberla, básico en aplicación de uñas y básico de maquillaje.

o Agrolndustrlas: huertos familiares, elaborac¡ón de conservas, elaboración de lácteos y
cárnicos, elaboración de plan de agro negocios y básico en elaboración de conservas.

o Panaderfa: repostería, pastelería, panadería, pastelerfa f¡na, básico de pastelería, básico
de repostería.

. Carp¡nterlar cerpintería básica y fabricación de muebles.

. Música: música básica, mús¡ca intermedia y ejecutante musical.
o Albañile¡la: albañilería básica, acabado en la construcción, instalador de pisos y azulejos

e instalación de tabla roca.
o Electricidad: reparación de electrodomésticos, ¡nstalac¡ones eléctricas en baja tensión,

soldadura básica, herrería básica, reparación de celulares y básico de instalaciones
eléctricas en baja tensión.

o Educaclón para la salud: brigadistas comunitarios, cuidados del enfermo en casa¡

educación para la salud y masaje básico.
. Tur¡smo: atenc¡ón turística.

La lista de cursos es enunciativa mas no lim¡tativa ya que el programa ofrece la posib¡lidad de

diseñar cursos de acuerdo a las necesidades de las comunidades según la región geográfica a la
que pertenecen, asícomo los intereses de los habitantes.

8,2.- Cantldades (montos) y rangos de beneficios o apoyos.

El servic¡o es gratuito, los beneficiarios pueden solicitar más de un curso de capaciteción, s¡empre
que los horarios lo permitan.

8.3.-Temporalldad.

Se otorgan cursos de formación para el trabajo en los mun¡c¡p¡os atend¡dos durante la

permanencia de la misión; la duración de cada curso es de un mínimo de¿O horas.

Los cursos se ajustan al calendario escolar vigente.

g.-SETECCTÓÍ{ DE EENEFTCIARTOS.
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9.1.{r¡terios de elegibilidad y requlsitos.

Criterios de elegibilldad

Asplrant6 mericanos que al
lniclo de un curso cuenten
con 15 años cumplldos o m¡ls
y con re§dencla en el
munlclplo de la Mislón
Cuhural que corresponda.

Original y copia de acte de nacim¡ento.
Clave tlnica de Registro de Población (CURP )

ldent¡f¡cac¡ón ofic¡al vigente.
Comprobante de domicil¡o o constancia de residencia

expedida por el ayuntam¡ento que le corresponda.
Carta compromiso

Ficha de lnscripción.
Ser resideme extran¡ero
legalmente radicado en
Méx¡co, con res¡denc¡a en el
municipio de la Misión
Cultural que corresponda,

9,2.-Proceso de selección.

Todos los miembros de la comunidad mayores de 15 años, tienen la posibilidad de ser
beneficiarios de la M¡sión Cultural, sin ¡mportar la condición escolar, económica o de género.

El proceso para formar parte del programa basta con el llenado de la solicitud de inscripción, la

entrega de la documentac¡ón completa y la elecc¡ón del curso o especialidad que se desea tomar.

Fase Actividades

lnscripc¡ón
Llenar la sol¡citud, d¡sponible con el especialista

Anexar documentación.
F¡rmar carta compromiso.

9.3.-Derechos y Obligaciones.

Derechos de los beneficiarios:

Requlsltos

Además de los requ¡sitos anteriores, deberán
comprobar su calidad migratoria, presentando la

forma que define su estancia legal en el país.

. Recib¡r por parte de la SEJ asesoría gratuita respecto a los trám¡tes. requ¡s¡tos y aclarac¡ón

de los contenidos de los presentes L¡neamientos de operación.
. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equidad, s¡n discrim¡nación de

sexo, grupo étn¡co, edad, partido político o religión con estr¡cto apego a los derechos

humanos.
o Recibir información de manera clara y oportuna, sobre la realizac¡ón de los trámites,

requ¡sitos y otras disposiciones para participar en el programa.

. Recibir capac¡tación gratu¡ta, pert¡nente y de calidad de acuerdo al curso de formación
que haya elegido.

. Recibir un documento con validez oficial al conclu¡r sat¡sfactor¡amente el curso.

r contar con espec¡alistas capacitados o certificados.
. Tener la reserva y pr¡vacidad de su ¡nformación personal.
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Partic¡par en una o más capac¡taciones mientras no haya ¡ncompatibilidad de horarios.

Son obligaciones de los beneficiarios:

. Cumplir con la normatividad, requisitos y obl¡gaciones establecidas en los L¡neamientos
de Operación.

. Completar en su totelidad y sat¡sfactoriamente el curso de formación.

. Cumplir en tiempo y forma las tareas y compromisos establecidos durante el programa
de formación.

. Tratar con respeto a los capac¡tadores, compáñeras y compañeros de curso.

. Conocer los presentes L¡neam¡entos de Operac¡ón establecidos por la SU.
o Manifestar bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada es veraz.
o Cumplir con todos y cada uno de los requisitos que se mencionan en los presentes

Lineamientos de Operac¡ón.

son obligaciones de los operadores del Protrama:

Brindar a los beneficiarios un trato d¡gno, respetuoso, oportuno, con calidad, con equidad
de género y sin discriminación alguna.
Proporcionar información de manera clara y oportuna sobre la realización de trám¡tes,
requisitos y otras disposiciones para partic¡par en el Programa.
Otorgar atención de calidad y con calidez por parte de todos los profesionales que

intervlenen en las d¡versas etapas de Programa.

IO..PROCESOS DE OPERACIÓN O INSTRUMENTAOÓN.

De conformidad con el artículo 91 en su fracción XXI del Reglamento lnterno de la Secretaría de

Educación del Estado de Jalisco, la instancia ejecutora y responsable de la promoción y los

recurso§ de este Programa será la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, a través de la

Coordinación del Programa Misiones Culturales Rurales adscrita a la Dirección General de

Programas Estratégicos, en el marco de las disposiciones de los presentes L¡neamientos y de la

normativa aplicable.

10.1 lnstancia Normativa.

La Secretaría de Educación del Estado de Jal¡sco, a través de la Coordinación del Programa

Mis¡ones Culturales Rurales adscrita a la Dirección General de Programas Estratégicos, es la

¡nstancia facultada para ¡nterpretar los presentes Lineamientos de Operación.
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10.2,-Esquema general de operac¡ón.

ttorrt¡ l¡ú.t . O¡tud.. DrJGr

Cofir¡i!üúr d.I tEar.ñ.
Ilrionar orlüraL l|,llls

t_ -__J
I

Es deber del Jefe de Misión, rec¡bir la documentac¡ón y realizar las gestiones para formalizar la

inscr¡pción ante la Delegación Reg¡onal de Servicios Educativos (DRSE) correspondiente.

Una vez realizado eltrámite de inscripción, el beneficiario deberá ser notificado del horario y lugar
donde se realizará dicha formación. El beneficiario ¡n¡c¡ará la formación de su elección conforme
a los días y horarios establec¡dos por la Misión Cultural.

Al concluir y acred¡tar el curso por parte del beneficiario, es obligación del Jefe de Misión hacer
los trámites pertinentes ante la DRSE, así como en la oficina de Ia Coordinación Estatal del
Programa M¡s¡ones Culturales Rurales, a fin de que el Documento con Val¡dez Oficial sea

elaborado en dicha coordinación y validado en la DRSE para, finalmente entregarlo al beneficiario.

10.3.-Responsables y Atribuc¡ones legales,

El Titular de la Coordinación del Programa Misiones Culturales Rurales t¡ene las s¡Suientes

atribuciones y obl¡gac¡ones:

PáBina 11 de 20
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Todos los miembros de la comunidad mayores de 15 años, tienen la posibilidad de ser
beneficiar¡os de las acciones y servicíos de las Misiones Culturales Rurales, sin ¡mportar la

condición escolar, económica o de género.

El proceso para formar parte del Programa basta con el llenado de la solicitud de inscripción, la
entrega de la documentación completa, y la elección del curso que se desea tomar.
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. Se obliga a proporcionar informes de sus actividades a las autor¡dades educat¡vas
estatales, además de informar cuando sea requerido por las mismas.

. Cuidar el estr¡cto cumpl¡m¡ento de las disposiciones legales vigentes, en el desarrollo
de las políticas educativas relac¡onadas con la formación, la aaualización y la

capacit¿ción en las Mlsiones Culturales.
. Hacer las gestiones conducentes ante las autor¡dades educativas, demás sectores de

gobierno y representantes soc¡ales para el logro de objetivos y del servício social del
programa.

. Determinar y ejecutar los planes y programas necesarios para la correcta operación
del Programa, incluyendo los propuestos por el área académica, que busquen
potenciar los objetivos de la Misión de acuerdo a las actividades económicas de cada

región.
. Proponer normas pedagógicas para el diseño del modelo educativo, el mapa

curricular, contenidos, las metodologías d¡dácticas, los recursos y los procesos de
evaluación del aprendizaje.

. Real¡zar los estudios correspondientes para el establecimiento de las Misiones
Culturales en los munic¡p¡os que lo requieran para fomentar el desarrollo.

. Establecer comunicación con los Jefes de Misión, asf como también con personas y
organismos externos.

. Supervisar, evaluar y dar seguimiento a los planes y programas de estudio.

. Atender, resolver y canalizar la problemática sur8ida de la relación entre el docente y

directiva de las M¡siones Culturales y las exigencias, expectat¡vas y de serv¡cio
educativo de las comunidades.

. Supervisar las actividades de los proyectos comun¡tarios.

Los Jefes de Mis¡ón adscritos el Programe Misiones Culturales Rurales tienen las s¡guientes
atribuc¡ones y obligaciones:

. Eliefe de M¡s¡ón, es el encargado que asume la responsabilidad de la operación de la
M¡sión Cultural en los aspectos académ¡cos, administrat¡vos y de personal.

. Proporc¡onar informes de sus actividades a las autoridades educat¡vas estatales
además de informar cuando sea requerido por las m¡smas.

. Promocionar y difundir los cursos del Programa M¡s¡ones Culturales Rurales.
¡ Formular la ruta de acc¡ón o plan eltrabajo anual de la Misión Cultural.
. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades de su personal a efecto de cumplir

con los objetivos y metas establecidas.
o Realizar los trámites relacionados con el control escolar, respetando los tiempos y las

normas establec¡das.
. Coordinar y gest¡onar con instituciones y autoridades locales para la realización de

proyectos com un¡tar¡os.

Los Especial¡stas adscr¡tos al Programa M¡siones Culturales Rurales tienen las siguientes
atr¡buciones y obligaciones:

Promoc¡onar, asesorar e impartir cursos del Programa M¡siones Culturales Rurales.
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Proporcionar informes de sus actividades a las autoridades educativas estatales,
además de informar cuando sea requerido por las mismas.

Guardar la reserva y secreto de los datos que con mot¡vo de sus servicios lleguen a

éste y el resultado que con su trabajo se obtenga, así mismo e independientemente
de lo anter¡or, se obliga a guardar el secreto profesional.

Cuidar el no difundir, usar o enajenar el producto o resultado de los trabajos
desarrollados por éste, ya que son propiedad exclusiva del Gobierno del Estado de
Jal¡sco.

Responder ante el Gobierno del Estado de Jalisco al pago de daños y perju¡c¡os cuando
exista negligencia, ¡mpericia o dolo de su parte o de las personas que de él dependan
en el ejercicio de sus activ¡dades dentro de los cursos.

Cubrir el 50% del pago sobre la renta de la viv¡enda asignada por el ayuntamiento.

10.4.-M¡siones Culturales.

ccT NOMBRE CT

1 14HMC0001W " Rafael Ramírez"

2 14HMC0002V "iosé Vasconcelos"

3 14HMC0003U "Efraín González Luna"

4 14HMC00047 "Efraín Bonilla Manzano"
5 14HMC0018W 18 "Luis Felipe Obregón Andrade
6 14HMC0025F 25 "Miguel Leal Apast¡llado
7 14HMC0145S 145 "Lucas Ortiz Benítez"

8 14HMC0163H 163 "ls¡dro Cast¡llo Pérez

9 14HMC0174N 174 "Gúillermo Bonilla Segura"

10 14HMC0175M 175 "Mario Aguilera Dorantes"
11 14HMC0189P 189 "María de Jesús Gutiérrez Gonzále¿"

SECCIÓN IV. MECANISMOS DE VERIFICACIóN Y EVATUACIÓN DE RESUTTADOS

11.- Matriz de lndlcador$ para R6ultados (MlRl.

El Programa M¡siones Culturales Rurales forma parte del Programa Presupuelar¡o 12! Acc¡ones

de Apoyo o lo Currículo de Educoción Bdsrto, con clave de componente A8, ten¡endo como Unidad

Ejecutora del Gasto a la Dirección 6eneral de Programas Estratégicos.

a

a

a
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Las 11 Misiones Culturales que actualmente se encuentran en operac¡ón y que serán asignadas a
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Nivel Resumen nafrativo lndicador
Unidad

de
Medida

Metá
anual
2022

COMPONE

NTE 7

Perconas beneficiadas con los
servicios educativos de

formaclón para el trabaio a
través de las Misiones Culturales

Rurales

Total de personas

atendidas en
Mlsiones Culturales

Rurales

Persona 5,550

ACTIVIDAD

7.r

Oocumentos entregados a las
personas que reciben los

servicios educativos de las

Misiones Culturales Rurales, para

impulsar el desarrollo de sus
localidades y mejorar su cal¡dad

de vida.

Total de documentos
entregados a las

personas que reciben
los servic¡os
educativos

Docume
nto

t,{to

ACTIVIDAD

7.2

Total de visitas de
acompañam¡ento y

supervisión
realizadas

Vis¡ta 22

ACTIVIDAD

7.3

Capacitac¡ón interna y externa
impartida para la actualización
del personal de las Misiones

Culturales Rurales

Total de
capacitac¡ones al

personal

Capacita
ción

4

ACTIVIDAD

7.4

Paquetes de material y equipo
entregados a las Mlsiones

Culturales Rurales para garant¡zar

la calidad en los procesos de
enseñanza eprend¡zaje

Total de paquetes de
mater¡al y equ¡po
entregado a las

Misiones Culturales
Rurales.

Paquete 11

12.. SEGUIMIENTO Y MONITOREO.

El mecan¡smo de seguim¡ento de los avances de los beneficiarios del programa se realiza por

medio del alta del usuar¡o en la base de datos del Padrón Único de Benefic¡ar¡os, así como la

elaboración de reportes estadísticos de forma mensual, semestral y anual, siendo el área de

Control Escolar de la Coordinación del Programa, la un¡dad admin¡strativa responsable de llevar a

cabo este punto.

13..EVALUACIÓN.

El Programa instrumentará un procedimiento de evaluación Interna, a través del área técnico

pedagágica en coordinac¡ón con la Dirección de Evaluación Educativa de la sEl, con el fin de

monñoiear el desempeño del presente Programa, en el cual se establecen las prácticas'

herramientas y mecanismos de c;ntrol, medianie los cuales se evalúa el desempeño, a través del

cumplimiento de indicadores, metas y objetivos estraté8icos.de la dependencia y que dé cuenta

á.i p"r..^,.p de.lóvenes y adultos iormados para el traba'o' respecto al número de personas

programadas Para atender'
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El programa ¡mplementará una evaluación de impacto a través de la aplicación de una encuesta
de salida, así como el análisis estadístico que aporte información acerca de la pertinencia de los

cursos, y la satisfacc¡ón que tiene el beneficiario delservicio.

14.- TRANSPARENCIA Y DIFUSIóN.

14.1,-Transparencia.

Se dará a conocer el Aviso de Privacidad, por medio del cual se informe sobre el uso, propósitos,
alcances, condic¡ones generales y medidas de protección para el tratamiento de sus datos
personales; así como los derechos que tienen de acceso, rectificac¡ón, cancelación u oposición
al tratam¡ento de dichos datos personales. Cumpliendo con las disposiciones prevé la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jal¡sco y sus Municipios, y la Ley

de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus

municipios, asÍ como las demás disposiciones aplicables.

La información correspondiente que tiene el programa, para el seguim¡ento en el cumplim¡ento
de las obligaciones en materia de transparencia, pueden ser consultados en la s¡guiente liga:
httD s transoarencia.info alisco Eob.m sites/defa ult/f¡les/APl CGEDS SEJ o.pdf

14.2.-Difus¡ón.

La difusión del Programa está a cargo de cada una de las Misiones Culturales con apoyo del
ayuntam¡ento del municip¡o al que se atiende, asícomo a través de la página ofic¡al y el uso de las
redes sociales ofic¡ales de la SEJ.

Los presentes L¡neamientos de Operación, serán publicados en el Periódico Of¡c¡al El Estado de
Jalisco, además de que estarán disponibles para su consulta en la página electrónica de la SEJ:

hrtp://edu.ialisco.sob.mx/oortal-orogramas-estra tesicos/prosrama-misiones-culturales-rurales

La difusión oportuna de información sobre los apoyos otorgados a los beneficiarios, se llevará a
cabo con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco
y sus Munic¡pios.

La pap€lerfa, documentac¡ón oficial, ásí como la publicidad y promoción que ut¡l¡cen las
dependencias para este Programa durante el ejercicio fiscal en curso, deberán considerar la

inclusión de manera clara y explíc¡ta de la s¡guiente leyenda: "Este prcgromo es de carácter
público, no es potrocinodo, ni promov¡do por portido politico olguno y sus recursos provienen de
los impuestos que pogon todos los contribuyentes. Estó prohibido el uso de este programo con

fines políticos, eledoroles, de lucro y otros distintos o los establecidos en el progromo, Qu¡en hago
uso indebido de los recursos de este progromo deberó ser denunclodo y soncionado de ocuerdo
con lo ley oplicoble y onte lo outoridad competente".

Página 15 de 20



r\r
"v

I fl
rr



t MtsloNEs
CUTTURALES

14.3.-quejas y Denunc¡as.

Los aspirantes o benef¡ciarios tendrán el derecho a presentar quejas y denuncias que puedan dar
lugar a responsab¡lidades administrativas, civiles o penales, ante las instancias correspondientes,
ya sea por el incumplimiento de las disposiciones conten¡das en los presentes Lineamientos de
Operación y demás normatividad que resulte aplicable; tembién podrán opter por acudir a las
oficinas del Órgano lnterno de Control de la SEJ con domic¡lio en Av. Central Gu¡llermo González
Camarena No.615, Col. Res¡dencial Poniente, Zapopan Jal. C.p.45136; teléfonos:33 3578-7500 y
33 3819- 2713 o en su caso directamente en la Contraloría del Estado con domicilio en Av. lgnacio
L. Vallarta No. 1252, Col. Americana, Guadalajara, C.P.44100; o en las oficinas del programa

Misiones Culturales Rurales, en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 4to. Piso, C.P.44288, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos 33 3819-2770 y 33 38 L9-27O0 Exr-22770.

Las quejas y denuncias vinculadas a la operación del Programa, son atendidas por el Titular de la
Coordinac¡ón del Programa Misiones Culturales Rurales, en los términos de las disposiciones
jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables a cada caso.

El Programa en apego a los presentes Lineam¡entos de Operación y cr¡terios que determine la SEJ,

desplegará acciones tendientes a garant¡zar la atención oportuna y eficiente de las quejas,

denuncias, ¡nconform¡dades, pet¡ciones o sugerencias que presenten los beneficiarios o la

ciudadanía en general.

15.- PADRÓN DE BEI{EFICIARIOS

El manejo de la información sobre el padrón de beneficiarios, se reali¿ará con apego a la Ley de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asícomo
lo establecido en la Ley de Protección de Detos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

El l¡stado de municipios atendidos por el Programa se publicará en la página electrón¡ca de la sEJ

en el s¡gu¡ente l¡nk: htto://edu. ialisco.sob.mx/oorta l-p roqra ma s-est rategicos/ prog ra ma-

misiones-culturales-rurales y el listado de alumnos beneficiados se encontrará en los archivos de

la DRSE correspond¡ente a cada municipio y en el área correspondiente de la Coordinación del

Programa.

16.- RENDICION DE CUENTAS.

16.1.- v¡g¡lancia del Programa.

La SEJ, así como la Contraloría del Estado, tendrán a su cargo la vigilancia adm¡n¡strativa,
financiera y técnica del Programa, por lo que podrán solicitar el apoyo a otras dependenc¡as y

organ¡smos del Ejecutivo a efecto de que supervisen en el ámbito de su competencia el debido
cumplim¡ento de las acciones y de toda aquella actividad ¡nherente al Programa. Lo anter¡or no

limita las facultades de fiscalización y segu¡miento de otros entes competentes.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. - Los presentes L¡neamientos de Operación comenzarán a surtir sus efectos al

momento de su suscripción.

SEGUNDO. - El periodo de operación comprend¡do en los presentes l¡neam¡entos será del 0l de
enero al 31 de di€iembre del 2022.

TERCERO. - Lo no previsto en los presentes Lineam¡entos de Operación se resolverá de

conformidad a lo establec¡do en la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado Libre

y Soberano de Jalisco y las determinaciones de la Dirección General de Programas Estratégicos y

la Coord¡nac¡ón Estatal del Programa M¡s¡ones Culturales Rurales, así como las demás

disposiciones aplicables en la materia.

ATENTAMENTE

Le
JUA CARLOS FLORES MIRAMONTES

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO.
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ANEXOS Y FORMATOS DEt PROGRAMA MISIONES CULTURAI.fS RURAI,ES 2022

CARTA COMPROMISO DET AIUMNO

Por medio de la presente, me comprometo a cumplir con los requis¡tos y d¡sposiciones

establecidas por la Mis¡ón Cultural Rural

a estudiar el curso
de: en el

horario de de las a las _horas.a

Teniendo conocim¡ento de que el Diploma cert¡ficado será entregado al haber cumpl¡do

con los requis¡tos solicitados y concluir satisfactoriamente el curso.

DATOS DEI AtUMf{O

Nombre:

Oomicilio:

Teléfono móvil:

Firma:

TTEÍ{AR POR E[ PADRE O TUTOR EI{ CASO DE QUE EL ATUMNO SEA MENOR DE EDAD

DATOS DEt PADRE O TUTOR

(Consentim¡ento)

Nombre:

Domicilio:

Teléfono móvil:

Firma:
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ENCUESTA DE SALIDA

Fecha

Curso

Municip ro

Misión Cultural Rural

Localidad

I
1. ¿El curso recib¡ste fue lo que esperabas?
sí No

2. ¿Cómo calificas el curso?
Bueno Regular Malo

3. ¿El curso te perm¡tirá desarrollarte laboralmente en alguna de estas áreas?

Autoempleo
Acceso a un empleo
Microempresa
Ninguno

4. ¿Cómo calificas la atencióñ que recibiste del maestro?
Bueno Regular

5. ¿Cómo cal¡ficas la preparación de tu maestro?
Bueno Regular

6. ¿Cómo cal¡ficas e¡ Progra ma M¡s¡ones Culturales Rurales?
Bueno Regular

Firma del alumno:

Malo

Malo

Malo

I

I I I

I I I

I
-

I

I I I

Observac¡ones
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