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 Desde la Coordinación de Desarrollo Social  
tenemos el objetivo de mejorar las condiciones 

sociales para el acceso efectivo a los derechos y 
recursos que permitan impulsar las  capacidades de 

las personas y sus comunidades para reducir 
brechas de desigualdad, a partir de la reconstrucción 
de un  sentido de colectividad y corresponsabilidad 

del gobierno y la sociedad en general. 



Para lograrlo, en Jalisco estamos trabajando en conjunto 
con las diferentes dependencias gubernamentales en proyectos y programas 

transversales que nos permiten mejorar las condiciones sociales de los 
jaliscienses. 



Entre los proyectos estratégicos que está realizando 
la Secretaría de Educación se encuentra: 

 

Recrea 
Educación para Refundar 2040 

 



ReCrea, busca regresar al centro de la política 
educativa a las niñas, niños, y adolescentes del 

estado. Pero no deja de lado al resto de los 
componentes que conforman el proyecto educativo: 
las y los docentes, directoras, directores y el personal 

de apoyo, además de el entorno 
educativo: padres y madres de familia, vecinos, 

la academia, o el sector empresarial. 
 
 



ReCrea recuperó las necesidades, preocupaciones y 
propuestas planteadas por estudiantes, docentes, 

directivos, ATP, madres, padres, tutores, OSC, 
empresarios, universidades e investigadores, en 43 

espacios de diálogo desplegados en todas las regiones 
del Estado de Jalisco. Esto se consideró como “un 

ejercicio inédito” según las palabras de quienes 
formaron parte de este proceso. 

 



Educación para refundar 2040 

Principios Refundacionales 
 

Formación  
ciudadana  

Calidad de 
los aprendizajes 

Inclusión  
y equidad 

Educación como 
base de la Refundación 

Líneas Estratégicas 

Condiciones Fundamentales 
 

Evaluación y seguimiento 
de Recrea 

Gestión transformadora del 
sistema educativo 

Vinculación 
y articulación 

Reingeniería 
administrativa 

Dignificación de  
los profesionales 
de la educación 

Programa de 
inversión multianual 

de infraestructura 
educativa 

 

Comunidades 
de aprendizaje 

para la vida 

Programa 
de escuela 
para la vida 



Uno de los componentes de las líneas estratégicas  de 
Recrea Educación para Refundar 2040, es el Censo 

Escolar. 
 

Una iniciativa del Gobierno del Estado de Jalisco, 
única a nivel federal, para recolectar información 
en todos los Inmuebles Educativos de Educación 

Básica, Media Superior y de Formación Docente, de 
sostenimiento público en la entidad. 

 
 



A través de este censo, buscamos contar con 
información que permita, durante el transcurso del 

sexenio,  realizar inversiones estratégicas; pero sobre 
todo, que respondan a las verdaderas necesidades 

de los inmuebles educativos del Estado. 
 
 



Para lograrlo la Coordinación General Estratégica 
de Desarrollo Social, en conjunto con la Secretaría 

de Educación ha trabajado de la mano 
de las dependencias involucradas. 



Este Censo buscará recolectar la información sobre: 
a) Infraestructura y mobiliario  que permite estimar un 
presupuesto aproximado para atender todas las necesidades 
reportadas en: 
 

1. Módulos de baños 
2. Infraestructura de edificios. 
3. Espacios de usos múltiple 
4. Mobiliario. 

 
b) Información sobre el  acceso a internet  y su uso. 

 
c) Banco de datos  fotográficos. 

 
 
 



CENSO 
ESCOLAR  
JALISCO 



El levantamiento se realiza en 

 7,270 planteles educativos. 



Este censo es realizado por personal técnico 
calificado con la ayuda de los responsables 

de cada plantel educativo y responde a siete 
temas estratégicos: 

  
 



 1  Información general del centro de trabajo 
     y servicios generales 
 2  Infraestructura 
 3  Protección civil 
 4  Mobiliario y equipo 
 5  Requerimientos del plantel 
 6  Innovación y conectividad 
 7  Centros de trabajo secundarios 
     en el mismo plantel. 
 



La información es 
capturada a 
través de una 
aplicación que 
permite al 
levantador realizar 
la documentación 
fotográfica al 
mismo tiempo que 
la inspección física. 
Además. se realiza 
una estimación 
presupuestaria de 
las necesidades de 
cada escuela en 
tiempo real. 






















