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Programas, Servicios y Actividades que se realizan y otorgan en la Dirección  

Programa 
Tipo de 

programa 
Objetivo 

Responsable de 
su ejecución 

Contacto Vigencia Inciso 

Yo veo por 
Jalisco 

De atención y 
detección 

Propiciar la equidad de condiciones dentro 
del proceso enseñanza-aprendizaje, 

mediante la dotación de anteojos a los 
alumnos con problemas de agudeza visual, 
en los niveles Primaria y Secundaria de las 

escuelas públicas. 

Coordinación de 
S.E.J. y Educación 

municipal 

Profr. José 
Mojica Franco 

Duración del 
convenio 

Cada ciclo escolar 
2013-2014 

d y e 

Escuela Segura 
Seguridad y 
prevención 

Contribuir al logro educativo en las 
escuelas de educación básica mediante la 
gestión de ambientes escolares seguros. 

Coordinación de 
S.E.J. y Educación 

Municipal 

Profr. José 
Mojica Franco 

Cada ciclo escolar 
2013-2014, según 

reglas de 
operación 

d 

Escuela Digna 
Obra e 

infraestructura 

Mejorar el estado físico de los planteles 
educativos del tipo básico con la finalidad 
de que estos obtengan la certificación total 

o parcial a través del cumplimiento de 
siete componentes; Seguridad estructural, 
servicios sanitarios, mobiliario y equipo, 

áreas de servicios administrativos, 
accesibilidad, infraestructura para la 

conectividad y espacios de usos múltiples 

Coordinación de 
S.E.J. 

Profr. José 
Mojica Franco 

Cada ciclo escolar 
2013-2014, según 

reglas de 
operación 

b y d 

Escuelas de 
Calidad 

Mejora 
educativa 

Mejorar la calidad de la educación que se 
imparte en las escuelas públicas de 

educación básica, con base en el 
fortalecimiento, articulación y alineación 

de los programas federales, estatales y 
municipales, a través de la construcción de 
un nuevo modelo de gestión escolar, que 

permita la transformar las cultura 
organizacional y el funcionamiento de las 
escuelas públicas que voluntariamente se 

incorporen al programa, enfocado a la 
mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes, la práctica docente, la 
participación social y la rendición de 

Coordinación de 
S.E.J. 

Profr. José 
Mojica Franco 

Cada ciclo escolar 
2013-2014, según 

reglas de 
operación 

b 
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cuenta. 

Aulas 
prefabricadas 

Construcción 

Subsanar el abastecimiento de aulas 
escolares. Coordinación de 

S.E.J. 
Profr. José 

Mojica Franco 

Cada ciclo escolar 
2013-2014, según 

reglas de 
operación 

b y d 

Aulas 
Interactivas 

(Secundarias) 

Equipamiento 

Enseñar con criterios y lograr así un mayor 
interés y cercanía por parte de los 

estudiantes Coordinación de 
S.E.J. 

Profr. José 
Mojica Franco 

500 aulas de 
secundarias en el 
estado, Cada ciclo 
escolar 2013-2014, 
según reglas de 

operación 

b y d 

Escuela para 
padres 

Capacitación y 
orientación 

Ofrecer a los padres de familia y tutores un 
espacio donde se generan procesos de 

análisis, interacción y colaboración, que 
permitan fortalecer su rol de formadores, a 
través de la metodología participativa en la 

búsqueda de una mejor relación familia-
escuela. 

Coordinación de 
S.E.J. 

Profr. José 
Mojica Franco 

Cada ciclo escolar 
2013-2014, según 

reglas de 
operación 

d 

Tonalá 
Siempre Verde 

Capacitación y 
orientación 

Logar en la comunidad escolar el cambio 
de la cultura ecológica y el respeto del 

medio ambiente que se desarrolla en su 
entorno y de esta manera mejorar su 

calidad de vida 

Dirección de 
Educación-

Conafor 

Profr. José 
Mojica Franco 

2012-2015 d y e 

 

Inciso  

b) Los apartados de los programas Federales 

d) Los programas Estatales 

e) Los programas Regionales 

 

 

 

 

 


