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Introducción
El artículo 91 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco establece como atribuciones de la Dirección General de Programas
Estratégicos entre otras, las de:
• Fortalecer y establecer políticas y lineamientos para el funcionamiento de programas y proyectos estratégicos acordes a la política educativa nacional y
local, encaminadas al bienestar y desarrollo integral de la comunidad educativa.
• Generar e implementar acciones estratégicas que promuevan la convivencia para la paz, la equidad, los derechos humanos, la formación integral con
valores, la salud, el respeto al medio ambiente, el bienestar y seguridad de los escolares, como elementos indispensables para la vida.
• Coordinar las estrategias y líneas de acción en el fomento de las actividades artísticas y culturales, reforzando la identidad nacional y la local y el respeto
por la cultura y las tradiciones autóctonas.
• Establecer estrategias para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en ciencias básicas, el desarrollo de habilidades del pensamiento, habilidades
digitales, la comprensión lectora, el uso de tecnología y el dominio de un segundo idioma, en apoyo al fortalecimiento de la calidad educativa.
• Coordinar la operación de las Misiones Culturales en la entidad.
La Dirección General de Programas Estratégicos, depende directamente del Secretario de Educación y se encuentra conformada por las siguientes Unidades
Administrativas:
Dirección de Alfabetización Digital
Dirección de Articulación de Programas Estratégicos
Dirección de Becas
Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales
Dirección de Formación a Padres de Familia
Dirección de Lenguas Extranjeras
Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo
Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia
El presente catálogo de servicios pretende proporcionar la información necesaria para que la comunidad educativa a la mano la información sobre los servicios
y acciones que se implementan en las escuelas de educación básica y media superior, así como los datos de contacto de los programas estratégicos con la
finalidad de que accedan a los servicios que se ofertan.

Dirección General de Programas Estratégicos
OBJETIVO
Coordinar y dirigir acciones que contribuyen a la mejora de la calidad
educativa, la convivencia en las escuelas, disminuir el rezago educativo,
el abandono escolar y atender aquellas situaciones que afectan la
estabilidad emocional y la integridad física de alumnos, docentes y padres
de familia, a través de estrategias enfocadas a generar en la población
beneficiaria mejores niveles de bienestar.
RECREA
Los programas estratégicos impactan en las líneas estratégicas de:
Comunidades de Aprendizaje para la Vida.
Dignificación de los profesionales de la educación.
Vinculación y articulación.

SERVICIOS
A través de diversas Direcciones de área, Programas y Acciones
adscritos a la Dirección General de Programas Estratégicos se brindan
servicios de apoyo educativo a Jefes de sector, Supervisores, Directores,
Docentes, Personal de apoyo educativo, Alumnos y Padres de Familia de
las escuelas de Educación Básica y Media Superior, mediante la
implementación y desarrollo de cursos presenciales y en línea, talleres,
diplomados, cursos de verano, pláticas de orientación, conferencias,
especialidades, concursos, entre otros; así como la dotación a escuelas
de materiales y apoyos económicos con fines educativos.

Datos de Contacto
Avenida Prolongación Alcalde #1351 “Torre de Educación” Piso 9
Col. Miraflores, C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco,
Teléfono: 33 38 19 27 27 Ext. 59350
Correo electrónico: programasestrategicos.sej@jalisco.gob.mx
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 Hrs.
Titular: Nadia Soto Chávez, Directora General de Programas Estratégicos

Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales
Sociedad de Matemáticas de Alto Rendimiento (SMAR)
OBJETIVO
Desarrollar habilidades de razonamiento lógico matemático en alumnos
de educación básica, en todas sus modalidades, a través de
metodologías y herramientas innovadoras que permitan posicionarlos
como alumnos sobresalientes, propiciando una mejora en su
razonamiento crítico-lógico-analítico y en su autopercepción académica a
fin de empoderarlos para que sean capaces de construir su propio
conocimiento e incidir en la formación académica de otros niños y niñas
jaliscienses, desarrollando habilidades cognitivas y metacognitivas a
través de un enfoque matemático para la resolución de problemas.
POBLACIÓN OBJETIVO
Las y los estudiantes que cursan los niveles de educación básica de
instituciones públicas y particulares que cuentan con autorización para
impartir educación básica en el ciclo escolar vigente, de la Secretaría de
Educación del Estado de Jalisco, así como docentes de educación
básica.
SERVICIOS
a. PROMATE. Consiste en talleres de nivelación de matemáticas y
Talleres resolución de problemas matemáticos (PROMATE).

b. LIMATEJ y LIMATEJ Femenil. Consiste en la realización de
torneos regionales y estatales para el beneficio de los estudiantes
de la Liga de Matemáticas del Estado de Jalisco (LIMATEJ).
c. SÚMATE. Consiste en la entrega de guías de problemas y
materiales para los alumnos para los cursos de verano de
matemáticas (Súmate) para la enseñanza efectiva del contenido.
d. RECREA MATEMÁTICAS. Competencia de matemáticas

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Durante el ciclo escolar vigente.
DATOS DE CONTACTO
Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales
Avenida Prolongación Alcalde #1351, Torre de Educación Piso 10
Col. Miraflores, C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33-38-19-27-27 Ext. 57673
Horario: De 9:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: cuauhtemoc.cruz@jalisco.gob.mx y
limatej.sej@jalisco.gob.mx
Contacto: Cuauhtémoc Cruz Herrera, Director de Ciencias Exactas y
Habilidades Mentales

Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales
Taller de Ajedrez Educativo
OBJETIVO
Inculcar en las alumnas y alumnos de Educación Básica el pensamiento
lógico, la capacidad de concentración y el espíritu autocrítico, a través de
la enseñanza y la práctica del ajedrez como fuerza de voluntad,
determinación, valor, aplicación, perseverancia y control emocional,
desarrollando sus habilidades mentales y una mayor capacidad para
realizar trabajo intelectual y académico, a la vez que se fomenta en él la
imaginación y la creatividad, desplegando cualidades como la fantasía, la
estrategia y la capacidad analítica y combinatoria.

POBLACIÓN OBJETIVO
Docentes y Estudiantes de escuelas públicas y particulares que cuenten
con autorización para impartir educación básica en el ciclo escolar
vigente, de Educación Primaria y Secundaria.

SERVICIOS
• Talleres de Ajedrez Educativo para docentes
• Curso TAE para estudiantes
• Taller de Ajedrez Educativo Verano
• Torneo de Ajedrez Recrea

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Durante el ciclo escolar vigente.

DATOS DE CONTACTO
Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales
Avenida Prolongación Alcalde #1351, Torre de Educación Piso 10
Col. Miraflores, C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33-38-19-27-27 Ext. 56786
Horario: De 9:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: cuauhtemoc.cruz@jalisco.gob.mx,
cienciasexactas.sej@jalisco.gob.mx
Contacto: Cuauhtémoc Cruz Herrera, Director de Ciencias Exactas y
Habilidades Mentales

Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales
Taller de Lectura y Comprensión
OBJETIVO
Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas, mediante el
mejoramiento de los niveles de lectura y comprensión de textos (fomento
del hábito lector, comprensión de textos, análisis, así como escritura
creativa y argumentativa), a través del fortalecimiento de la escuela como
espacio fundamental para la formación de estudiantes lectores, reflexivos,
críticos, propositivos, así como poseedores de aptitudes para la escritura.
Contribuir a elevar los indicadores de lenguaje y comunicación,
propiciando el desarrollo de sus habilidades en el ámbito de la
comprensión de textos, desarrollando una mayor capacidad para realizar
trabajo intelectual y académico.
POBLACIÓN OBJETIVO
Docentes y estudiantes de escuelas primarias y secundarias públicas y
particulares con reconocimiento de validez oficial (RVOE) de la
Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.

SERVICIOS
• Curso de Lectoescritura para docentes
• Taller “Quiero ser Booktuber”
• Botiquín de escritura
• Taller Lectura, Escritura y Oratoria “LEO”
• Micro taller para docentes PLANEA

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Durante el ciclo escolar vigente.

DATOS DE CONTACTO
Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales
Avenida Prolongación Alcalde #1351, Torre de Educación Piso 10
Col. Miraflores, C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33-38-19-27-27 Ext. 57688
Horario: De 9:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: cuauhtemoc.cruz@jalisco.gob.mx,
cienciasexactas.sej@jalisco.gob.mx
Contacto: Cuauhtémoc Cruz Herrera, Director de Ciencias Exactas y
Habilidades Mentales

Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math)
OBJETIVO
Brindar a los estudiantes de educación básica del Estado de Jalisco
herramientas que desarrollen las habilidades necesarias de una forma
cohesiva que se demandan en los campos laborales de ingenierías y
ciencias; asimismo se incentive a los alumnos a tener un aprendizaje más
profundo, crítico y creativo, donde el razonamiento y autoaprendizaje
sean clave en el desarrollo del alumno, y que fomente en el alumno una
interacción mayor con su aprendizaje a través de la tecnología.
POBLACIÓN OBJETIVO
Las y los estudiantes que cursan los niveles de educación básica de
instituciones públicas y particulares con reconocimiento de validez oficial
(RVOE) de la Secretaría de Educación Jalisco, así como docentes de
educación básica.
SERVICIOS
• Taller STEAM (Taller de capacitación en ciencias para alumnos con
modalidades en línea y presencial).
• Torneo STEAM
• Capacitación Metodología STEAM para docentes
• Pláticas: Conferencias de Divulgación Científica y Orientación
Vocacional (Enfocados en estudiantes de secundaria alta).
• Capacitación en Metodología STEAM para docentes.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Durante el ciclo escolar vigente.

DATOS DE CONTACTO
Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales
Avenida Prolongación Alcalde #1351, Torre de Educación Piso 10
Col. Miraflores, C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33-38-19-27-27 Ext. 57688
Horario: De 9:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: cuauhtemoc.cruz@jalisco.gob.mx ,
cienciasexactas.sej@jalisco.gob.mx
Contacto: Cuauhtémoc Cruz Herrera, Director de Ciencias Exactas y
Habilidades Mentales

Dirección de Lenguas Extranjeras
Programa Nacional de Inglés
OBJETIVO
Fortalecer a las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias
regulares, secundarias generales y técnicas seleccionadas, para impartir
una lengua extranjera (inglés), mediante el establecimiento de
condiciones técnicas y pedagógicas.
POBLACIÓN OBJETIVO
Escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, secundarias
generales y técnicas seleccionadas para impartir una lengua extranjera
(inglés), priorizando aquellas escuelas públicas de educación básica de
organización completa, de jornada regular y/o de tiempo completo.
SERVICIOS
• Enseñanza del idioma inglés como una segunda lengua a través de la
asignación de un Asesor Externo Especializado a la escuela.
•

Apoyos: Entrega de libros de texto gratuito en inglés, a los Asesores
Externos Especializados (AEE), y a los alumnos de las escuelas que
conforman el universo de atención del PRONI.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
• Escuelas que hayan sido atendidas en el ciclo inmediato anterior.
• Se ubiquen en alguna de las 384 ciudades pertenecientes al Catálogo
del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2012, elaborado por el CONAPO.
• Se localicen en municipios con una población mayor a 2,500
habitantes.
• Se ubique en una localidad que cuente con vías de acceso
pavimentadas.
• Respeten las metas de cobertura señaladas por la Dirección General
de Desarrollo Curricular de la SEP para cumplir con las metas
establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados
DATOS DE CONTACTO
Dirección de Lenguas Extranjeras
Avenida Prolongación Alcalde #1351 Edificio C “Sótano”
Col. Miraflores, C. P. 44270 Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33-38-19-27-27 Ext. 25363 y 25360
Horario: De 9:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: simon.madrigal@jalisco.gob.mx
Contacto: Simón Madrigal Caro, Director de Lenguas Extranjeras y Titular de la
Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés (PRONI)

Dirección de Alfabetización Digital
OBJETIVO
Promover el uso de la tecnología en los procesos de enseñanza y
desarrollo de habilidades digitales en apoyo al fortalecimiento de la
calidad educativa, a través de asesoría y orientación a docentes y
alumnos.
POBLACIÓN OBJETIVO
Directores, Docentes, Alumnos y Personal de apoyo a la educación y
administrativo.
SERVICIOS

Alfabetización Digital
1. Alumnos construyendo un Google Site
2. Ciberseguridad
3. Ciudadanía Digital
4. Creación de Proyectos científicos-tecnológicos
5. Derechos de autor
6. Derechos de autor en la producción de contenidos digitales
7. Diseño Instruccional para ambientes virtuales de aprendizaje
8. Diseño Instruccional para fichas didácticas
9. Edición de documentos académicos (Referencias APA en Word)
10. Edición de documentos nivel básico
11. Edición de documentos nivel intermedio
12. Edición de documentos nivel avanzado
13. Evaluación en ambientes virtuales de aprendizaje
14. Excel en el aula
15. Formularios de Google I
16. G Suite for Education
17. G Suite for Education I
18. G Suite for Education II
19. G Suite para todos
20. Google Classroom avanzado

21. Google Classroom para alumnos
22. Google Classroom para docentes
23. Google Formularios I
24. Google Formularios II
25. Google Meet para clases en línea
26. Hoja de cálculo nivel básico
27. Hoja de cálculo nivel intermedio
28. Hoja de cálculo nivel avanzado
29. PDI Vigolari
30. PDI Mimio
31. PDI Uso Pedagógico
32. Word Académico
Robótica y Programación para docentes:
1. Electrónica básica.
2. Neuron I. (Robótica para Preescolar)
3. Robótica para principiantes.
4. Programando el mBot.
5. Karel I Programación temprana.
6. Programación (Introducción).
7. Programando en lenguaje C++.
8. Programación a Bloques

Dirección de Alfabetización Digital
Emprendimiento
1. Autoconocimiento y autoestima
2. Comprensión de su entorno
3. Desarrollo de la creatividad
4. Desarrollo de un proyecto emprendedor
5. Emprendimiento en familia
6. Emprendimiento para docentes
7. La comunicación efectiva
8. Taller de emprendimiento para alumnos

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Durante el ciclo escolar vigente.
DATOS DE CONTACTO
Dirección de Alfabetización Digital
Calle Helios #1217 Col. Mirador del Sol, C. P. 45054 Zapopan, Jalisco
Teléfono: 33-30-30-68-21 y 33-30-30-68-00
Horario: De 9:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: alfadireccion.sej@jalisco.gob.mx
Contacto: José Francisco Pérez Reyes, Director de Alfabetización Digital.

Dirección de Formación a Padres de Familia
Recrea Familia
Recrea Familia es una estrategia de la Secretaría de Educación del
Estado de Jalisco que tiene como objetivo propiciar la participación
corresponsable de las familias en el proceso educativo de sus hijas, hijos
o pupilos, favoreciendo la articulación con la comunidad educativa, bajo el
principio de formación de ciudadanía del proyecto educativo Recrea y la
metodología de las Comunidades de Aprendizaje para la Vida, CAV.
Población objetivo
Madres, Padres y Tutores de alumnos de educación básica y comunidad
educativa del Estado de Jalisco.
TALLERES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA RECREA FAMILIA
https://recreadigital.jalisco.gob.mx/familia/acerca-de

Desarrollo Personal
• Taller. Desarrollo Humano
• Taller. Liderazgo en las CAV
• Taller. ¿Qué es la afectividad?
¿Qué significa ser padres?
• Taller. ¿Qué es lo que mi hija o hijo necesita de mi?
• Taller. Agente especial: ¿Conoces tu misión?
• Taller. Padres de hoy, ¿Calidad o cantidad?
• Taller. Su mejor modelo a seguir, ¿soy yo?

Autoridad con amor
• Taller. Encontrando el balance entre los límites y el amor al educar.
• Taller. ¿Cómo ayudar a mi hija o hijo para que construya una
autoestima positiva?
Convivencia familiar y valores
• Taller. Formar hábitos y valores, ¿cómo lograrlo?
• Taller. Tu familia haciendo comunidad
• Taller. ¿Qué hacer ahora que tú y yo ya no vivimos juntos?
• Taller. A convivir se aprende, pero ¿dónde?
Adolescencia segura
• Taller. Prevención de adicciones
• Taller. Adolescencia afectiva
• Taller. ¿Cómo hablo con mis hijos sobre sexualidad?
• Taller. La tecnología, ¿amiga o enemiga?
• Taller. Desaparición forzada de personas
• Taller. Matrimonio Infantil
Educar para el trabajo cooperativo
• Taller. ¿Qué tan libre debe ser su tiempo libre?
• Taller. Las buenas finanzas se construyen desde pequeños
• Taller. Nuestro espacio, nuestra responsabilidad.
• Taller. Manteniendo el barco a flote. Estrategias financieras para el
hogar.
Educar para la cultura de la paz
• Taller. Previniendo la violencia desde casa
• Taller. ¿cómo proteger a mi hija o hijo contra el bullying o acoso
escolar?
• Taller. Estrategias para solucionar conflictos familiares.
• Taller. Yo y los otros. Favoreciendo su sana convivencia.

Dirección de Formación a Padres de Familia
Recrea Familia
Corresponsabilidad
• Taller. ¿Cómo apoyo a mis hijos con la Nueva Escuela Mexicana?
• Taller. ¿Cómo aprenden mis hijos?
• Taller. Responsabilidad social familiar.
Participación ciudadana incluyente
• Taller. Inclusión de las personas con discapacidad.
• Taller. El papel de la familia en el envejecimiento activo
• Taller. Estereotipo en la familia y el género.

CURSOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA RECREA FAMILIA

Cursos:
Primeros 1000 días de vida.
Educación emocional.
Cultura de la Paz.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Durante el ciclo escolar vigente.

Primeros 1000 días de vida
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación perceptiva y lactancia materna.
Control afectivo
Expresión artística y exteriorización de emociones
Señales de alarma
Vida saludable
Desarrollo infantil temprano y estimulación
El juego
Sueño de calidad
Adicciones y experiencias adversas de la infancia.

DATOS DE CONTACTO
Avenida Prolongación Alcalde #1351, Torre de Educación, Piso 3
Col. Miraflores, C. P. 44270, Guadalajara, Jalisco.
Teléfono: 33-30-30-59-59 y 33-38-19-27-27 Ext. 55959 y 56024
Horario: De 9:00 a 17:00 Hrs.
Contacto: Ulises Francisco Casillas González, Director de Formación a Padres
de Familia
Correo electrónico: formacionapadresdefamilia.sej@jalisco.gob.mx,
ulises.casillas@jalisco.gob.mx

Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia
OBJETIVO
Impulsar la participación activa de la comunidad educativa, promoviendo
una cultura de paz con perspectiva de género y derechos humanos, a
través de estrategias y herramientas que fortalezcan los vínculos y
relaciones entre los diferentes actores de nuestro sistema educativo;
contribuyendo a los procesos de institucionalización en el sector
educativo de Jalisco a través de la prevención, detección y actuación de
los casos de violencia surgidos en los escenarios escolares,
anteponiendo el interés superior de la niñez y adolescencia en el marco
de los derechos humanos y la cultura de paz en Jalisco.

POBLACIÓN OBJETIVO
Jefes/as de sector, supervisores/as, directivos, docentes y personal de
apoyo a la educación, de las escuelas públicas de educación básica.
SERVICIOS
Capacitación en Equidad y Prevención de la Violencia.
Temáticas:
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en caso de
Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en las Escuelas de
Educación Básica.
• Cultura de Paz
• Resolución Pacífica
• Equidad de Género
• Ley de Responsabilidades Político-Administrativas del Estado de
Jalisco
• Desaparición Forzada

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Durante el ciclo escolar vigente.

DATOS DE CONTACTO
Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia
Avenida Prolongación Alcalde #1351 Torre de Educación Piso 4,
Colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33-38-19-27-27 Ext. 56797, 53674, 56789, 53622
Horario: De 8:00 a 20:00 Hrs.
Correo electrónico: ady.segura@jalisco.gob.mx
Ady Dianela Segura González, Directora para la Equidad y Prevención de la
Violencia.
.

Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo
Programa Escuela y Salud
OBJETIVO
Desarrollar en la población escolar de educación básica competencias
para que ejerzan un mayor control sobre los determinantes causales de la
salud, a través de acciones preventivas y de sensibilización;
implementando estrategias de promoción de la cultura de la salud en los
aspectos físicos, psicológicos, sociales y ambientales, para mejorarlos y
contribuir así a incrementar el aprovechamiento escolar.

Educación Integral de la Sexualidad
Educación integral de la sexualidad.
Prevención del abuso sexual infantil.
Prevención de embarazo adolescente.
Infecciones de transmisión sexual.
Métodos anticonceptivos.
Orientación sexual.

POBLACIÓN OBJETIVO
Jefes/as de sector, supervisores/as, directivos, docentes y personal de
apoyo a la educación, alumnas, alumnos y padres de familia de las
escuelas públicas de educación básica.

Salud Mental

SERVICIOS
1. Talleres con las siguientes temáticas:

2. Atención preventiva y curativa a alumnos en consultorios dentales
escolares.

Alimentación y activación física
Alimentación saludable.
Modificación al etiquetado frontal de la NOM-051.
Importancia de la activación física.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
el ciclo escolar vigente.Durante

Higiene Personal y Salud Buco-dental
Higiene Personal y Salud Buco-dental.
Prevención de enfermedades endémicas
Prevención de enfermedades estacionales

Prevención de riesgos psicosociales
Prevención de riesgos psicosociales (prevención de adicciones).
Prevención de riesgos psicosociales (violencia-acoso escolar)

DATOS DE CONTACTO
Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo
Programa Escuela y Salud
Avenida Ávila Camacho #1015 Piso 4
Colonia Miraflores, C. P. 44271 Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33 3030-59-51 y 33 3030 59-52 Ext. 56008
Horario: De 8:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: programaescuelaySaludSEJ@jalisco.gob.mx y
alfonso.oliva@jalisco.gob.mx
Contacto: Alfonso Enrique Oliva Mojica, Director de Programas
Compensatorios y de Apoyo.

Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo
Programa Escuela y Salud
Escuela saludable y sustentable
OBJETIVO
Implementar acciones que contribuyen a la disminución de los efectos del
cambio climático implementadas en escuelas de educación básica a
través de la estrategia Escuela Saludable y Sustentable
POBLACIÓN OBJETIVO
Jefes/as de sector, supervisores/as, directivos, docentes y personal de
apoyo a la educación, alumnas, alumnos y padres de familia de las
escuelas públicas de educación básica.
SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación de Huerto Escolar
Seguimiento a Huerto Escolar
Diagnósticos de consumo de agua en escuelas de educación básica
Diagnósticos de consumo de energía en escuelas
Pláticas de sensibilización del cambio climático
Acciones en escuelas de educación básica para la aplicación del Plan
de Contingencias Atmosféricas Interno (PCAI)
Instalación de Lombricompostario
Seguimiento a Lombricompostario

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Durante el ciclo escolar vigente.
DATOS DE CONTACTO
Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo
Programa Escuela y Salud
Avenida Ávila Camacho #1015 Piso 4
Colonia Miraflores, C. P. 44271 Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33 3030-59-51 y 33 3030 59-52 Ext. 56008
Horario: De 8:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: programaescuelaySaludSEJ@jalisco.gob.mx y
alfonso.oliva@jalisco.gob.mx
Contacto: Alfonso Enrique Oliva Mojica, Director de Programas
Compensatorios y de Apoyo.

Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo
Programa Apoyo a la Educación Artística
OBJETIVO
Contribuir a la formación integral de las alumnas y alumnos de educación
básica, por medio de la exploración, experimentación y apreciación de las
manifestaciones artísticas, que promueven la iniciativa, espontaneidad y
desarrollo de la creatividad, a través de servicios artístico-culturales y
asesoría técnico pedagógica que se brinda a las escuelas que lo soliciten
POBLACIÓN OBJETIVO
Escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y servicios
educativos.
SERVICIOS
• Asignación de Promotores de Actividades Artísticas Elementales
(PAAE) a escuelas de educación primaria para promoción de
actividades de danza, teatro, artes visuales y música.
• Conciertos Didácticos
o Mariachi tradicional.
o Quinteto de Cuerdas.
o Ensamble de Flautas.
• Presentaciones Teatrales
o Cuento contigo.
o Cuenta la leyenda.
o Alas a la imaginación.
• Talleres de educación artística
o Formación musical Bandas, Orquestas, Coros Académicos y
Mariachi. BOCA

o Taller escuela de teatro y literatura infantil (TETLI).
o Diseño y producción de material artístico/ didáctico.
o Cultura de Paz a través de la enseñanza de las artes
Exposiciones
Vía de la Catrina (Exposición de catrinas gigantes)
Esferas creativas
Concurso
La nave de los libros

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Durante el ciclo escolar vigente.
DATOS DE CONTACTO
Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo
Programa de Apoyo a la Educación Artística
Avenida Manuel Ávila Camacho #1241
Colonia San Miguel de Mezquitán, C. P. 44260, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33-32-80-14-12, 33-30-30-59-51 y 33-30-30-59-52
Horario: De 9:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: ivon.wimbergonzalez@jalisco.gob.mx
Contacto: Ivon Elizabeth Wimber González, Titular de la Coordinación del
Programa de Apoyo a la Educación Artística

Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo
Programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital
OBJETIVO
Impartir educación básica a través de la atención en las aulas
hospitalarias a las niñas, niños y adolescentes que, por causas de salud,
están imposibilitados para asistir a la escuela regular y que por su
condición son más propensos al abandono escolar; mediante acciones y
estrategias de equidad que les permitan continuar sus estudios para así
contribuir a disminuir el rezago educativo por enfermedad.
POBLACIÓN OBJETIVO
Niñas, niños y adolescentes de 3 a 16 años, que no asisten a la escuela
porque se encuentran hospitalizados o que de manera recurrente asistan
al hospital y sean alumnos de escuelas públicas de educación básica en
todos sus niveles y servicios educativos. (Los alumnos podrán acreditar
su edad de acuerdo al dato cronológico que proporcionen sus padres o
tutor).

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Las niñas, niños y adolescentes candidatos a recibir el servicio
acreditarán su diagnóstico médico, con el simple hecho de que se
encuentren internados o acudan de manera recurrente a algún hospital
donde se implementa el programa.
A) El padre de familia o tutor según sea el caso, podrá solicitar el servicio
al docente del aula hospitalaria a través de un escrito simple o de manera
verbal. Así mismo deberán proporcionar información personal del
alumno, que quedará registrada en la base de datos estadísticos del
programa, en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

B) Para acreditar grado escolar y/o certificar a través de vinculación:
(Sólo en los casos que el alumno tuviera una estancia media, larga o como
paciente recurrente en el hospital y requiera acreditar grado escolar y/o
certificación en apego a la normatividad vigente en la materia).
Deberá presentar copia de los siguientes documentos:
• Clave Única de Registro de Población (CURP)
• Comprobante de domicilio e INE o IFE de padre de familia o tutor según
corresponda.
• Boleta o cartilla de evaluación del grado inmediato anterior. (Requisito no
indispensable)
Cabe mencionar que la información proporcionada será verificada y en caso
de falsedad será rechazado el trámite solicitado
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Durante el ciclo escolar vigente.
DATOS DE CONTACTO
Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo
Programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital
Avenida Ávila Camacho #1015 Piso 4.
Colonia Miraflores, C. P. 44260 Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33 3030-59-51 y 33 3030 59-52 Ext. 56031
Horario: De 8:00 a 16:00 Hrs.
Correo electrónico: sigamosaprendiendoenelhospital.sej@jalisco.gob.mx y
alfonso.oliva@jalisco.gob.mx
Contacto: Alfonso Enrique Oliva Mojica, Director de Programas
Compensatorios y de Apoyo.

Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo
Programa Seguridad y Emergencia Escolar
OBJETIVO
Fomentar la cultura de la Protección Civil y Emergencia Escolar en las
escuelas de educación básica, mediante acciones de orientación y
prevención de riesgos de accidentes y situaciones críticas derivadas de
agentes perturbadores que eventualmente podrían ocurrir en los planteles
escolares o en sus entornos, que permitan crear espacios más confiables,
sanos y seguros, donde las niñas, niños y adolescentes crecen y se
desarrollan física, emocional y socialmente.
POBLACIÓN OBJETIVO
Escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y servicios
educativos.

SERVICIOS
• Plática de orientación de Protección Civil Escolar y Gestión del
Riesgo.
• Curso de primeros auxilios en el ámbito escolar.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Durante el ciclo escolar vigente.

DATOS DE CONTACTO
Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo
Programa Seguridad y Emergencia Escolar
Avenida Ávila Camacho #1015, Piso 4
Colonia Miraflores, C.P. 44271, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33-30-30-59-51 y 33-30-30-59-52 Ext. 56011
Horario: De 9:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: emergencia.escolar@jalisco.gob.mx y
alfonso.oliva@jalisco.gob.mx
Contacto: Alfonso Enrique Oliva Mojica, Director de Programas
Compensatorios y de Apoyo.

Dirección de Becas
Becas Jalisco
OBJETIVO
Contribuir a la disminución del índice de abandono escolar de alumnos de
educación básica y normal que estudian en escuelas públicas que
requieren algún tipo de apoyo para superar las condiciones de
marginación y desamparo en las que viven.
POBLACIÓN OBJETIVO
Alumnas y alumnos del Estado de Jalisco que cursen los niveles de
educación básica y alumnas y alumnos de educación normal, en
situación económica vulnerable, que requieren de apoyos económicos
para continuar sus estudios en los niveles antes mencionados.
SERVICIOS
Se otorga a las alumnas y alumnos de Educación Primaria y Secundaria
apoyo económico (beca) de $ 1,800.00 para el periodo enero-junio y $
1,200.00 para el periodo septiembre-diciembre.
Para las alumnas y alumnos de educación Normal se otorga un apoyo
(beca) de $ 2,760.00 para el periodo enero-junio y $ 1,840.00 para el
periodo septiembre-diciembre.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Registrar la solicitud a través de la página de internet de la Secretaría de
Educación
Subir al sistema de becas en la página www.portalsej.jalisco.gob.mx la siguiente
documentación debidamente escaneada, descargar e imprimir el acuse de
recibido (hoja 4), anexar a la solicitud y entregar éstos mismos documentos en
físico en la Delegación Regional de Servicios Educativos que corresponda:

•
•
•
•
•

•
•

Copia del acta de nacimiento.
Copia de boleta de calificaciones del último ciclo escolar.
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (Luz, teléfono,
agua, predial, contrato de arrendamiento, certificado parcelario,
cesión de derechos, cable o internet).
Comprobantes de gastos con vigencia no mayor a tres meses (luz,
teléfono, agua, predial, renta, cable, internet, etc.).
Recibos de nómina de ingresos de quienes trabajan en la familia y
viven en la casa, amparando un mes anterior, (no deben ser
servidores públicos de ningún nivel de gobierno). Quienes no estén
en condiciones de obtener dicho recibo por las características del
empleo, podrán presentar una carta redactada por el padre o tutor
bajo protesta de decir verdad.
Copia de credencial del INE (IFE) de los padres o tutores.
Carta aclaratoria, por si se tiene que explicar alguna situación en
relación a la anterior documentación, o una necesidad importante.
Esta carta no sustituye por ningún motivo la comprobación de gastos
o requisitos anteriores

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
• Dos periodos: Enero-junio y septiembre –diciembre.
• (Sujeto a las Reglas de Operación Vigentes y convocatoria
correspondiente).
DATOS DE CONTACTO
Dirección de Becas
Avenida Prolongación Alcalde #1351, Torre de Educación, Piso 10
Col. Miraflores, C. P. 44270, Guadalajara, Jalisco.
Teléfono: 33-38-19-27-27 Ext. 22775
Horario: De 9:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: gabriela.jauregui@jalisco.gob.mx
Contacto: Gabriela Jáuregui Aguilar, Directora Encargada de Becas

Dirección de Becas
Becas para Hijas e Hijos de Policías
OBJETIVO
Brindar atención a las y los alumnos hijos de policías de educación
primaria y secundaria que estudien en escuelas públicas, y que requieren
algún tipo de apoyo para superar las condiciones de marginación y
desamparo en las que viven, mediante el otorgamiento de becas para
permanecer, continuar y concluir los estudios de Educación Básica.
POBLACIÓN OBJETIVO
Alumnas y alumnos del Estado de Jalisco que cursen los niveles de
educación primaria o secundaria que sean hijas e hijos de policías caídos
o en activo.

SERVICIOS
Se otorga un pago único por ejercicio fiscal por beneficiario por $3,500.00
para estudiantes del Estado de Jalisco, que cursen los niveles de
educación primaria o secundaria que sean hijas e hijos de policías caídos
o en activo.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Registrar la solicitud a través de la página de internet de la Secretaría de
Educación
Subir al sistema de becas en la página www.portalsej.jalisco.gob.mx la siguiente
documentación debidamente escaneada, descargar e imprimir el acuse de
recibido del sistema de becas (hoja 4), anexar a la solicitud y entregar éstos
mismos documentos en físico al enlace que designe la Coordinación General
Estratégica de Seguridad:

Copia del acta de nacimiento.
Copia de boleta de calificaciones del último ciclo escolar.
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (luz, teléfono, agua,
predial, contrato de arrendamiento, certificado parcelario, cesión de
derechos, cable o internet).
Comprobantes de gastos con vigencia no mayor a tres meses (luz,
teléfono, agua, predial, renta, cable, internet, etc.).
Comprobantes de ingresos familiares.
Copia de credencial del INE (IFE) de los padres o tutores.
Documento con el que acredite que el padre o la madre forman o
formaron parte de algún cuerpo policiaco. Carta aclaratoria, por si se
tiene que explicar alguna situación en relación a la anterior
documentación, o una necesidad importante. Esta carta no sustituye por
ningún motivo la comprobación de gastos o requisitos anteriores.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Sujeto a las Reglas de Operación Vigentes y Convocatoria.
DATOS DE CONTACTO
Dirección de Becas
Avenida Prolongación Alcalde #1351, Torre de Educación, Piso 10
Col. Miraflores, C. P. 44270, Guadalajara, Jalisco.
Teléfono: 33-38-19-27-27 Ext. 22775
Horario: De 9:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: gabriela.jauregui@jalisco.gob.mx
Contacto: Gabriela Jáuregui Aguilar, Directora Encargada de Becas

Dirección de Becas
Becas para Hijas e Hijos de Militares
OBJETIVO
Brindar atención a las hijas e hijos de militares que estudien en escuelas
públicas de educación primaria y secundaria, y que requieren algún tipo
de apoyo para superar las condiciones de marginación y desamparo en
las que viven, mediante el otorgamiento de becas para permanecer,
continuar y concluir los estudios de Educación Básica.
POBLACIÓN OBJETIVO
Alumnas y alumnos que cursen los niveles de educación primaria o
secundaria en escuelas públicas del Estado de Jalisco y que sean hijas o
hijos de militares caídos o en activo que pertenezcan a la Quinceava
Zona Militar.
SERVICIOS
Se otorga a alumnos de educación básica hijas e hijos de militares
caídos o en activo un apoyo único de $3,500.00 pesos por año fiscal.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
a)
b)

Registrar la solicitud a través de la página de internet de la Secretaría de
Educación
Subir al sistema de becas en la página www.portalsej.jalisco.gob.mx la
siguiente documentación debidamente escaneada, descargar e imprimir el
acuse de recibido del sistema de becas (hoja 4), anexar a la solicitud y
entregar éstos mismos documentos en físico al enlace que designe la
Quinceava Zona Militar:

• Copia del acta de nacimiento.
●Copia de boleta de calificaciones del último ciclo escolar.
●Comprobante de domicilio (luz, teléfono, agua, predial, contrato de
arrendamiento, certificado parcelario o cesión de derechos, cable o
internet).
●Comprobantes de ingresos familiares.
●Comprobantes de gastos con vigencia no mayor a tres meses (luz,
teléfono, agua, predial, renta, cable, internet, etc.).
●Copia de credencial del IFE (INE) de los padres o tutores.
●Copia de la cédula del ISSFAM (Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas de México) con la que acredita ser hija o hijo de
militar caído, activo o en situación de retiro.
●Carta aclaratoria, por si se tiene que explicar alguna situación en
relación a la anterior documentación, o una necesidad importante. Esta
carta no sustituye por ningún motivo la comprobación de gastos o
requisitos anteriores.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Sujeto a las Reglas de Operación Vigentes y Convocatoria.
DATOS DE CONTACTO
Dirección de Becas
Avenida Prolongación Alcalde #1351, Torre de Educación, Piso 10
Col. Miraflores, C. P. 44270, Guadalajara, Jalisco.
Teléfono: 33-38-19-27-27 Ext. 22775
Horario: De 9:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: gabriela.jauregui@jalisco.gob.mx
Contacto: Gabriela Jáuregui Aguilar, Directora Encargada de Becas

Dirección de Becas
Becas para Alumnas y Alumnos de Escuelas Particulares
OBJETIVO
Favorecer a través del otorgamiento de becas a los educandos de
escasos recursos inscritos en escuelas particulares incorporadas a la
Secretaría de Educación, que se esfuercen por alcanzar y mantener un
buen nivel en su aprovechamiento escolar.
POBLACIÓN OBJETIVO
Alumnos de Educación Básica, Media Superior, Superior (Normales) y
Capacitación para el Trabajo, en situación económica difícil, y con un
buen nivel de aprovechamiento escolar que estudian en escuelas
particulares incorporadas a la Secretaría de Educación.
SERVICIOS
Con base en el acuerdo administrativo, a fin de beneficiar al mayor
número de familias, la Comisión Escolar de Becas podrá otorgar las
becas en 100, 75, 50 o 25 por ciento, sin que la fracción pueda ser con
porcentajes diferentes a los establecidos.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Los padres de familia o tutores y educandos mayores de edad, previo estudio
socioeconómico, acrediten tener necesidad de una beca en virtud de sus
limitaciones económicas;
Presentar su solicitud respectiva, en tiempo y forma, directamente en el plantel
donde se encuentra inscrito el alumno, cubriendo el costo correspondiente del
estudio socioeconómico, siendo un solo pago por familia, independientemente
del número de solicitudes presentadas dentro de la Institución.;

Quedan exentos de dicho cobro los alumnos de los Centros de
Educación Extraescolar (CEDEX) y, Bachillerato Intensivo
Semiescolarizado (BIS);
Todos los alumnos que reciban beca, deberán contar con alta
escolaridad contemplando para esto que, el promedio mínimo para ser
acreedor a la solicitud de beca será de 8.5, sin que la calificación pueda
ser menor. El promedio es tomado como calificación máxima de 10,
debiendo considerar únicamente las asignaturas del plan de estudios
vigente autorizado por la Secretaría de Educación; por ello, en caso de
que sea otra la base de calificación, se deberá hacer la conversión
guardando la proporción que se establece.
Esté inscrito en la escuela solicitada y que haya cursado por lo menos,
un período escolar en la institución en la que solicita su beca,
independientemente del nivel de que se trate ya sea el período anual,
semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral, modular u otro. Se
excluyen de este requisito los alumnos de educación inicial o CEDEX.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Para educación básica se realiza en el mes de marzo del año en curso y
para educación media superior, superior y capacitación para el trabajo se
puede realizar durante todo el ciclo escolar
DATOS DE CONTACTO
Dirección de Becas
Avenida Prolongación Alcalde #1351, Torre de Educación, Piso 10
Col. Miraflores, C. P. 44270, Guadalajara, Jalisco.
Teléfono: 33-38-19-27-27 Ext. 22775
Horario: De 9:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: gabriela.jauregui@jalisco.gob.mx
Contacto: Gabriela Jáuregui Aguilar, Directora Encargada de Becas

Programa Misiones Culturales Rurales
OBJETIVO
Contribuir en el desarrollo integral comunitario mejorando la calidad de
vida de los habitantes, mediante la implementación de servicios
educativos, en las áreas de capacitación para el trabajo, la sana
recreación y la cultura, además de proyectos comunitarios que propicien
aprendizajes significativos que faciliten el autoempleo y la formación de
pequeños negocios a través de la capacitación para el trabajo en
especialización básica de las Misiones Culturales Rurales.
POBLACIÓN OBJETIVO
Jóvenes y adultos mayores de 15 años que requieren capitación para el
trabajo, que les permita participar productiva y competitivamente en el
mercado laboral, así como la formación de pequeñas empresas dentro
de las comunidades que presentan indicadores de pobreza.

SERVICIOS
Capacitación para el trabajo de manera gratuita, otorgando "Diploma ",
con validez oficial en las siguientes especialidades: Albañilería,
Agroindustrias, Carpintería, Cultura de Belleza, Educación para la
Familia, Educación para la Salud, Electricidad, Música, Panadería y
Actividades Recreativas entre otras.
Oferta disponible en 11 municipios del Estado:
Ahualulco de Mercado, Arandas, Atenguillo, Cihuatlán, Gómez Farías,
Ojuelos de Jalisco, Poncitlán, San Martín Hidalgo, Totatiche, Unión de
Tula y Valle de Juárez.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Ser mayor de 15 años
• Llenar solicitud de inscripción
• Presentar copia de acta de nacimiento
• Presentar copia de CURP
• Presentar copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor a
tres meses
• 1 Fotografía tamaño infantil
• En caso de ser mayor de edad, presentar identificación oficial INE o IFE.
Dicha documentación se deberá entregar al Jefe de Misión Cultural, o al
Maestro Especialista.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Durante el ciclo escolar vigente.
DATOS DE CONTACTO
Programa Misiones Culturales Rurales
Avenida Prolongación Alcalde #1351 Torre de Educación Piso 4
Col. Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 33-38-19-27-27 Ext. 22767 y 22677
Horario: De 9:00 a 17:00 Hrs.
Correo electrónico: misionesculturalesrurales.sej@jalisco.gob.mx,
hugo.cerda@jalisco.Gob.mx
Contacto: Hugo Adrián Cerda Aguilar, Coordinador de Misiones Culturales
Rurales

