
OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir en un marco de 
equidad y calidad a fortalecer 
el ejercicio de la autonomía de 
gestión escolar de las escuelas 
públicas de educación básica 
que participan en el Programa. 

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 



DESTINATARIOS 
 

La 
Participación 
es Voluntaria 

A través de “Carta 
Compromiso” 

Escuelas de 
educación 

Básica 



TIPOS DE APOYO 

TÉCNICO 

 

Contribuyen al desarrollo de 
las prioridades y condiciones 
educativas del Sistema Básico 
de Mejora Educativa para el 
ejercicio y desarrollo de la 
autonomía de gestión 
escolar. 

 

FINANCIERO 

 

Recursos que se entregan 
directamente a la escuela 
para apoyar el desarrollo de 
la autonomía de gestión 
escolar, promover la toma de 
decisiones a partir de la 
correspondiente Ruta de 
Mejora Escolar, y para 
fortalecer las capacidades 
directivas de los diferentes 
actores que conforma la 
comunidad educativa. 



COBERTURA DEL PEC EN EL CICLO 
ESCOLAR 2015-2016 

Iniciando la etapa XV del PEC: 
 
• Listado Inicial de 820 escuelas  
• De 14 municipios 
• Beneficiando a 221,390 alumnos 



A través de la constitución de: 

• Los Comités de Contraloría Social y 

• Consejos Escolares de Participación Social establecidos en las escuelas. 

¿En que coadyuva el PEC al fortalecimiento 
de la participación comunitaria? 

Fortalecen las formas 
organizativas de las 
comunidades 
educativas. 

Fomentan la participación 
ciudadana en la gestión y vigilancia 
de la ejecución del programa. 



“Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago 
Educativo” 



OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

 

  
Fortalecer de la 

autonomía de gestión 

Mejorar la prestación 
del servicio educativo 
con calidad y equidad. 

Contribuir a la 
disminución del rezago 
en las condiciones 
físicas de las escuelas 
públicas de educación 
básica. 



BENEFICIARIOS 

Escuelas públicas de 
Educación Básica  

De niveles de primaria y 
secundaria  

Que se encuentren en 
condiciones de mayor 

rezago. 

Condiciones físicas y de 
equipamiento de 

acuerdo con la 
información del CEMABE 

Así como las 
supervisiones de zona 
que atienden a estas 

escuelas. 



Finalidad: 

Mejorar la operación de las escuelas públicas de educación básica y fortalecer la autonomía 
de gestión escolar. 

El PEEARE coadyuva: 

• Al desarrollo de una educación de calidad con equidad. 

• Atendiendo el rezago en las condiciones físicas de los inmuebles escolares. 

 

COBERTURA DEL PROGRAMA 

Atiende en el ciclo escolar 2015-2016 a  
653 Escuelas de educación básica  
de 103 Municipios beneficiando a más de 
38,000 Alumnos. 



• Promueve la colaboración de la comunidad escolar y 
organizaciones de la sociedad civil, para el logro de los 
objetivos de la Ruta de Mejora escolar. 

 

• Implementa estrategias orientadas a inhibir los factores 
escolares asociados a la producción de rezago educativo en 
las escuelas públicas de educación básica. 

¿En que contribuye el PEEARE al 
fortalecimiento de la participación 

comunitaria? 



TIPOS DE APOYO 

Apoyo técnico 

• Atención de los factores escolares 
asociados a la producción de rezago 
educativo, objeto del Programa. 

• Fortalecimiento de las capacidades 
de gestión del Consejo Técnico 
Escolar en materia de planeación, 
evaluación interna, seguimiento, uso 
eficiente y transparente de los 
recursos, rendición de cuentas y de 
los resultados educativos de la 
escuela, con el fin de desarrollar su 
capacidad de autonomía de gestión.  

• Asistencia y propuesta de 
herramientas técnicas y materiales a 
la supervisión escolar para el 
acompañamiento a las escuelas de la 
zona. 

 

Apoyo Financiero 

Recursos económicos destinados a: 

• Atender la infraestructura física de 
los planteles escolares y las aulas 
(Componente 1). 

• Fortalecer la autonomía de gestión 
mediante acciones orientadas a 
desarrollar condiciones propicias 
para atender las prioridades del 
Sistema Básico de Mejora 
(Componente 2).  

 



      

    ANTES 

 

   

 

 

                         DESPUÉS 

14DPR2915G  

Escuela Justo Sierra (Poncitlán) 



14DPB0062L 

Escuela Tesosomok (Cuautitlán de García 
Barragán) 

 

ANTES 
 

 

 

 

    DESPUÉS 



14DPR4183Z 

Escuela Carlos de Icaza (Zapopan) 

 

 ANTES                                               DESPUÉS 

 
 

 

 

 

     



PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO 

COMPLETO 



OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Mejorar la calidad de los aprendizajes en un marco de 

diversidad, a través de la ampliación y uso eficiente del 

tiempo, el fortalecimiento de los procesos de gestión 

escolar y las prácticas de enseñanza. 



COBERTURA GENERAL DEL PROGRAMA 

• Apoyo económico directo a la 
escuela ($90,00.00) para 
fortalecimiento de la Autonomía 
de Gestión y la Convivencia 
Escolar. 

 

• Asesoría técnica en el modelo 
de Escuelas de Tiempo 
Completo. 

867 Escuelas  

86,161 Alumnos 
beneficiados 

120 Municipios 

APOYOS DEL  

PROGRAMA 



MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON ALIMENTOS EN  
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (CNCH) 

12 Municipios  

1. Cuautitlán de García Barragán  

2. Guadalajara 

3.  Lagos de Moreno 

4. Mezquitic 

5. Ojuelos de Jalisco 

6. Poncitlán 

7. Puerto Vallarta 

8. San Pedro Tlaquepaque 

9. Tlajomulco de Zúñiga 

10. Tonalá 

11. Zapopan  

12. Zapotlanejo  

 



BENEFICIOS DEL APOYO CON ALIMENTOS A LAS 

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (CNCH) 

• Abastecimiento de alimento no 
perecedero y perecedero. 

 

• Entrega de equipamiento: 
congelador, estufa, refrigerador, 
mesas de trabajo, utensilios de 
cocina, sillas y tablones. 

 

• Construcción de comedores. 

Logros: 

115 escuelas y 
16,183 alumnos 

beneficiados 



Programa Escuela Segura 



OBJETIVO DEL PROGRAMA 

• Fortalecer en las escuelas públicas 
de educación básica, la gestión de 
ambientes de convivencia favorable 
para la mejora de la convivencia 
escolar en el contexto de equidad, 
inclusión e igualdad de género. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
• Proceso sociocultural dinámico y 

en construcción que, basado en 
los derechos humanos, permite 
entablar relaciones incluyentes, 
democráticas, y pacíficas, entre 
las personas que integran la 
comunidad escolar. 

•  favoreciendo los espacios de 
aprendizaje y el clima escolar. 
Inclusiva.  

 

 

 



COBERTURA DEL PROGRAMA 

MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS  

ESCUELAS 

BENEFICIADAS 

ALUMNOS 

BENEFICIADOS 
INVERSIÓN 

107 1,908 405,661  $      9,097,822.75  



ACCIONES ESPECÍFICAS A TRAVÉS DE: 

 Acompañamiento y Asesoría  
Dirigido a la comunidad educativa de las 1,908 
escuelas incorporadas al Programa, en temas 
relacionados con la convivencia, acoso escolar 
y acciones preventivas para la disminución de 
la violencia escolar. 
 

Apoyos Técnicos 
 Material didáctico,  
Capacitaciones,  
Fortalecimiento de competencias a docentes, 
directivos, padres de familia y alumnos. 
 En 1,627 Escuelas 

Apoyos Económicos 
Apoyo por escuela desde los $10,000.00 hasta 
$30,000.00 beneficiando a 281 planteles 
escolares. 



 
CULTURA DE 
PAZ  

Conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de 
vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos 
atacando a sus raíces a través del diálogo y la negociación entre 
los individuos, los grupos y los estados.  

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN 
HECHOS LEVES GRAVES Y MUY GRAVES 

• OTRAS INSTITUCIONES. 
• DIF 

• Fiscalía 

• Instituto Jalisciense de la Juventud 

• Secretaria de Salud 

• Derechos Humanos 

• Organizaciones civiles 

• DENTRO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
• Psicopedagogía 

• Contraloría 

• Jurídico 

• Mediación 

• Niveles de Educación Básica 

Red 
Interinstitucional  



LINEA SUMA PAZ 01800 - 78627229 



PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR 

Y PROGRAMA ESTATAL PARA LADOTACIÓN DE 

ANTEOJOS YO VEO POR JALISCO 



“Ver Bien Para Aprender Mejor” (Modelo Nacional) 
“Yo Veo por Jalisco (Modelo Estatal) 

La visión es un sentido muy importante para el 

ser humano tanto en el aspecto físico, como en 

el psicosocial.  

 

Las dificultades de visión en los menores 

escolares repercuten directamente en el 

rendimiento académico y por consecuencia 

genera sentimientos de fracaso, baja autoestima 

y falta de interés en los estudios, esto puede 

propiciar que un alto porcentaje de ésta 

población manifieste deserción y/o reprobación 

escolar, así como mala integración en su entorno 

familiar y social.  



Objetivo:  

Propiciar la equidad de condiciones dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, mediante la 

dotación de anteojos a los alumnos con problemas 

de agudeza visual, de los niveles de Primaria y 

Secundaria de las escuelas públicas, en sus 

diferentes modalidades. 

 
Aproximadamente 176,000 niños y niñas 
jaliscienses de Educación Básica, tienen algún 
tipo de problema visual. 

Las acciones del  Programa Estatal para la Dotación de Anteojos 

“Yo Veo por Jalisco”  y del Programa “Ver Bien para Aprender 

Mejor”, están encaminadas a propiciar la equidad educativa y 

contribuir para atender al alumno con una visión integral 

especialmente a aquellos que se encuentran en condiciones de 
desventaja y de  vulnerabilidad. 

 



70,107  
ALUMNOS  

BENEFICIADOS 
CON ANTEOJOS 

EN 2014  
 

“Ver Bien para 
Aprender Mejor”  

49,780  
Alumnos de primaria de 

1,490  escuelas en 7 
municipios 

Programa “Estatal 
para la Dotación de 

Anteojos  
“Yo Veo por Jalisco”  

20,327  
Alumnos de primaria, 

secundaria y educación 
especial en 625 escuelas 

de 21 municipios 

 
 

Guadalajara 
Zapopan 
Tlaquepaque 
Tonalá 
Tlajomulco de 
Zúñiga 
El Salto  

 
 

Tepatitlán de Morelos, 
Atotonilco el Alto 
Ayotlán 
Jamay 
Ocotlán 
Poncitlán 
Zapotlán del Rey 
Sayula 
Tuxpan 
Zapotlán el Grande 
Puerto Vallarta 
Magdalena 
Tala 
Acatlán de Juárez 
El Salto 
Guadalajara 
Tlajomulco 
Tlaquepaque 
Tonalá 
Zapopan 
Zapotlanejo 

El estado de Jalisco  
1er  Lugar  
a nivel nacional, en 

beneficiar con anteojos a 
alumnos que lo requirieron. 



Ver Bien 

49,780  
ALUMNOS  BENEFICIADOS CON 

ANTEOJOS  

Inversión 
Total 2014 

$8’462,600.00 

 

INVERSIÓN AÑO 2014 

Gobierno Federal  
$5’641,733.33 
 
Fundación Ver Bien 
$2’820,866.66 
 
Gobierno Estatal 
Aportó el personal para la operatividad del programa 
así como vehículos para el traslado de los 

optometristas a los planteles escolares. 

Yo Veo por 
Jalisco 

20,327  
ALUMNOS  BENEFICIADOS CON 

ANTEOJOS  

Inversión 
Total 2014 

$2’691,563.44 

Gobierno Estatal 
$2’003,165.50 
 
Gobierno Municipal  
$688,397.94 
 



ALUMNOS BENEFICIADOS CON ANTEOJOS 

AÑO 2015 

“Ver Bien para Aprender 
Mejor”  

20,923  
Alumnos de primaria en 1,448 escuelas 

Programa  
“Yo Veo por Jalisco”  

7,001  
Alumnos primaria, secundaria y educación 

especial en 298 escuelas 

27,924  
ALUMNOS  BENEFICIADOS 

CON ANTEOJOS  



INVERSIÓN AÑO 2015 “VER BIEN PARA APRENDER MEJOR” 

20,923 
ALUMNOS  

BENEFICIADOS CON 
ANTEOJOS  

Inversión 
Total 

$3´556,910.00 
 

Gobierno Federal  

$906,667.67 

Fundación Ver Bien 

$1’185,637.00 

Gobierno Estatal 

$1’464,607.00 
También aportó el personal para la 
operatividad del programa así como 
vehículos y el combustible para el traslado 
de los optometristas a los municipios. 

Gobierno Municipal 
Apoyo con el hospedaje y alimentación de 
los optometristas, así como hospedaje para 
el personal operativo y con combustible para 
el traslado interno en  el municipio. 



10 municipios  

917 anteojos 

entregados 
8 municipios  

4,782 anteojos 

entregados 

10 municipios  

1,147 anteojos 

entregados 

16 municipios  

4,662 anteojos 

entregados 

14 municipios  

3,784 anteojos 

entregados 

12 municipios  

4,544 anteojos 

entregados 

1 municipio  

419 anteojos 

entregados 

1 municipio  

106 anteojos 

entregados 

1 municipio  

562 anteojos 

entregados 

20,923 
alumnos 
beneficiados de 

1,448 escuelas  en 73 
municipios  



INVERSIÓN AÑO 2015 “YO VEO POR JALISCO” 

7,001 
ALUMNOS  

BENEFICIADOS CON 
ANTEOJOS  

Inversión 
Total 

$1,097,609.98 

Gobierno Estatal 

$1’097,609.98 



Programa de Acciones Compensatorias 

para Abatir  

El Rezago Educativo en Educación Inicial 

y Básica  

(PACAREIB) 



El Programa está dirigido al mejoramiento de escuelas y 

comunidades que muestran un mayor rezago educativo y que 

enfrentan marcadas desventajas en sus condiciones económicas y 

sociales.  

 

Actualmente apoya a los servicios de educación inicial no 

escolarizada y al sistema de educación básica (preescolar, primaria 

secundaria y telesecundaria).  

Las acciones consisten básicamente en destinar recursos 

(económicos y materiales) que buscan fortalecer tanto la oferta como 

la demanda educativa.  

 

Estas acciones son operadas a través del Órgano Ejecutor Estatal y 
es el responsable de coordinarse con el CONAFE. 



Con una Inversión de $ 58´088,707.68 se beneficio a 
3,167 escuelas de los 125 municipios del estado con 
las siguientes acciones: 

ASESORES  PEGAGÓGICOS  ITINERANTES  (API´S) 

API'S ESCUELAS 
ALUMNOS DE 

3ro a 6to 
INVERSIÓN 

76 152 5,851 $1´358,880.00 

COBERTURA 2015 

ASESORES COMUNITARIOS (AC) 

ALUMNOS ESCUELAS INVERSIÓN 

69,505  1,803 

 

$ 1´ 442, 400.00 



RECONOCIMIENTO  AL DESEMPEÑO ESCOLAR (REDE'S) 

PROFESORES ALUMNOS  ESCUELAS INVERSIÓN   

1,272 27,391 739 $ 8´659,750.00 

APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR 

ALUMNOS ESCUELAS INVERSIÓN 

69,505 1,803 $8´408,000.00 

ÚTILES ESCOLARES 

ALUMNOS ESCUELAS INVERSIÓN 

152,457 3,167 $12´883,227.68 



APOYO A SUPERVISORES ESCOLARES 

PARTICIPANTES DEL 

PROGRAMA 

CANTIDAD DE SUPERVISORES O 

JEFES DE SECTOR 
INVERSIÓN 

SUPERVISORES 236 $ 587,450.00 

JEFES DE SECTOR 19  $ 24,700.00 

TOTAL 255 $ 612,150.00 

EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 

NIÑOS 
PADRES DE 

FAMILIA 
INVERSIÓN 

16,590 16,786 $24´724,300 



Lic. Daniel Alejandro Vargas Martínez 

Director General de Programas Estratégicos 

Teléfono :   38-19-27-57 

Correo : daniel.vargas@Jalisco.gob.mx 


