
 

 

 

 

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 

 

RESULTADO DE ASESORÍAS 

 

BREVE EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
El Programa Escuelas de Calidad opera en todo el Estado de Jalisco, beneficiado aquellas escuelas 
que se inscriben, otorgándoles recursos financieros y capacitación. 
El Programa ha apoyado para la Etapa XIII, con Recurso Inicial, Contrapartida y Proyectos de 
Innovación como lo son; La música y el canto como herramientas  para la Mejora del Logro 
Académico y Aulas Interactivas. 
Cabe mencionar en qué consiste cada uno de los apoyos: 

 Recurso Inicial: Se otorga en base a la matrícula de alumnos y las etapas de participación 
dentro del Programa, el cual va del monto mínimo de $30,000.00 (treinta mil pesos 
00/100 MN), hasta los $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 MN), que dicho recurso se 
deberá utilizar para impulsar el desarrollo de la gestión escolar e institucional centrada 
en la escuela y los aprendizajes. 

 Contrapartida: Adicionalmente a la aportación inicial se otorgada una contrapartida, de 
hasta un peso por cada peso que logran reunir las escuelas beneficiadas de aportaciones 
municipales, de padres de familia o donaciones de organizaciones sociales o privadas. El 
monto no debe de exceder de la cantidad de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 MN). 
 
Proyectos de Innovación 
 

 La música y el canto como herramienta para la mejora del logro académico: Se apoyo a las 
en las Regiones Altos Norte, Altos Sur, Centro, Ciénaga y Sur dicho proyecto se 
beneficiaron a 256 escuelas. Con una inversión de $8, 810,240.00 (ocho millones 
ochocientos diez mil doscientos cuarenta pesos 00/100 MN), para la conformación de 
coros escolares dotando de recursos a las escuelas con el fin de que adquirieran 
instrumentos musicales que fomentaran la inteligencia musical de los estudiantes. 

 Aulas Interactivas: Beneficiándose 53 escuelas invirtiéndose para tal efecto                    $26, 
037,000.00 (veintiséis millones treinta mil pesos 00/100 MN). Con tal recurso se promovió 
al desarrollo del logro educativo, a través del apoyo en las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  

 Sustitución de Aulas: Adecuar las condiciones físicas de las instituciones con  el fin de 
mejorar el nivel académico del alumno en base a la construcción y reemplazo de aulas la 
cuales se  encontraban anteriormente en mal estado. 



 

 

En este proyecto se beneficiaron aquellas escuelas que tienen una ineficiencia de 
infraestructura, el procedimiento a seguir es identificar a las instituciones que necesitan 
una adecuación en sus instalaciones,   enseguida se les notifica que fueron seleccionadas, 
el siguiente paso es acudir a las instalaciones del Programa Escuelas de Calidad donde se 
les menciona que debido a la Autonomía de Gestión que tienen los centros educativos  
deben seleccionar y cotizar con varios proveedores los cuales les brinden el mejor servicio 
y calidad,  después de ser aprobado por la institución se prosigue por parte de la 
constructora a realizar un estudio de terreno que cumpla con los requisitos para la 
construcción para enseguida comenzar con las labores de construcción, y finalmente ya 
terminada la construcción y con visto bueno por parte de la institución como la 
constructora se giran instrucciones por parte del Programa Escuelas de Calidad para 
liquidar al proveedor.Inversión por cada aula construida es de $500,000.00 (Quinientos mil 
pesos 00/100 MN).18 Escuelas beneficiadas una inversión de $31, 500,000.00 (Treinta y un 
millones quinientos mil pesos 00/100 MN). 

 Lecto Escritura: a través del cual se enriquecerá a los docentes con herramientas eficaces 
para los procesos de iniciación, fluidez y comprensión lectora, en el cual se realizó una 
inversión de $894,268.00 (Ochocientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.) para capacitar a  272 docentes en 36 planteles de la Región Centro en 
el Estado de Jalisco. Inversión Total de, $894,268.00 (Ochocientos noventa y cuatro mil 
doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.).  

 Comprensión lectora, escritura y pensamiento matemático: Fortalecer el aprendizaje a 
través de las TIC: a través del cual se contribuye al fortalecimiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, con apoyo en las TIC, a través de habilitación de ambientes 
educativos digitales y una estrategia de acompañamiento técnico pedagógico a los CTE de 
Educación Básica en la región Sureste del Estado de Jalisco, para mejorar los niveles de 
logro académico. Se ha beneficiado hasta el momento a las escuelas con una inversión de 
$11,511,284.00  (Once millones  quinientos once mil doscientos ochenta y cuatro). 
 
 

 
 
Anexos de la información Correspondiente a la Etapa PEC XIII: 

 

Recurso Inicial PEC XIII: 

REGION ESCUELAS RECURSO FEDERAL RECURSO ESTATAL INVERSIÓN 

Altos norte 141  $        6,200,000.00   $       1,213,965.30   $                  1,219,505.30  

Altos sur 143  $        6,440,000.00   $       1,245,215.00   $                  1,250,215.00  

Centro 1 151  $        7,250,000.00   $       2,542,000.00   $                  2,792,001.00  

Centro 2 345  $     17,210,000.00   $       3,533,547.00   $                  4,641,047.00  

Centro 3 186  $        8,720,000.00   $       2,235,680.00   $                  2,286,680.00  

Ciénega 182  $        8,560,000.00   $       2,233,105.00   $                  2,339,105.00  

Costa Norte 63  $        2,750,000.00   $           198,500.00   $                     198,500.00  

Costa Sur 144  $        5,660,000.00   $       1,280,590.00   $                  1,276,590.00  

Norte 83  $        3,820,000.00   $           267,000.00   $                     277,300.00  

Sierra de Amula 107  $        4,400,000.00   $       1,015,540.00   $                  1,015,540.00  



 

 

Sierra occidental 18  $           880,000.00   $             25,000.00   $                        25,000.00  

Sur 241  $     10,060,000.00   $       2,568,334.00   $                  2,703,217.00  

Sureste 89  $        3,740,000.00   $           864,500.00   $                     881,200.00  

Valles 182  $        7,870,000.00   $       1,141,071.00   $                  1,141,071.00  

TOTAL 2075  $     93,560,000.00   $     20,364,047.30   $               22,046,971.30  

 

 

Aulas Interactivas   

REGION  INVERSIÓN  ESCUELAS 

ALTOS NORTE  $                                                            940,500.00  3 

ALTOS SUR  $                                                        1,287,000.00  2 

CENTRO  $                                                        8,365,500.00  12 

CIÉNEGA  $                                                            643,500.00  3 

COSTA NORTE  $                                                        3,019,500.00  4 

COSTA SUR  $                                                            891,000.00  3 

NORTE  $                                                        1,237,500.00  4 

SIERRA DE AMULA  $                                                        1,485,000.00  4 

SIERRA OCCIDENTAL  $                                                            990,000.00  4 

SUR  $                                                        2,722,500.00  5 

SURESTE  $                                                        1,633,500.00  2 

VALLES  $                                                        2,821,500.00  7 

TOTAL  $                                                      26,037,000.00  53 

 
 

 
Música 

REGION INVERSIÓN ESCUELAS 

ALTOS NORTE  $             750,000.00  25 

ALTOS SUR  $         1,140,000.00  38 

CENTRO 1  $         2,150,120.00  56 

CENTRO 2  $         2,666,760.00  73 

CENTRO 3  $         1,023,360.00  28 

CIÉNEGA  $               90,000.00  3 

SUR  $             990,000.00  33 

TOTAL  $         8,810,240.00  256 

 
 

 



 

 

Sustitución de Aulas 

MUNICIPIO INVERSIÓN ESCUELAS AULAS  

GUADALAJARA $4,000,000.00 3 8 

JALOSTOTITLÁN $3,500,000.00 2 7 

LA BARCA $1,500,000.00 1 3 

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA $5,000,000.00 2 10 

TLAQUEPAQUE $3,500,000.00 2 7 

TONALÁ $6,500,000.00 3 13 

ZAPOPAN $7,000,000.00 4 14 

ZAPOTLANEJO $500,000.00 1 1 

TOTAL $31,500,000.00 18 63 

 

Lecto Escritura 

MUNICIPIO DOCENTES INVERSIÓN 

GUADALAJARA 87  $285,328.00  

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 54  $178,056.00  

TLAQUEPAQUE 37  $123,038.00  

TONALA 27  $  89,878.00  

ZAPOPAN 67  $217,968.00  

TOTAL 272  $894,268.00  

 

Anexos de la información Correspondiente a la Etapa PEC XIII: 
 

Comprensión lectora, escritura y pensamiento matemático: Fortalecer el aprendizaje a 

través de las TIC 

MUNICIPIO MONTO 

CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES  $       653,464.00  

JILOTLÁN DE LOS DOLORES  $   1,092,700.00  

MANZANILLA DE LA PAZ  $       690,436.00  

MAZAMITLA  $   1,727,984.00  

PIHUAMO  $   1,030,912.00  

QUITUPAN  $   1,287,284.00  

TAMAZULA DE GORDIANO  $   3,580,352.00  

TECALITLÁN  $       406,576.00  

VALLE DE JUÁREZ  $   1,041,576.00  

TOTAL  $ 11,511,284.00  

 


