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Entidad: (27)Tabasco.
Título: Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica
Nombre de la AEl; Dra. Egla Cornelio Landero.
Nombre del Secretario: Dra. Egla Cornelio Landero.
oficina: Héroes del 47 s/N col. Cil y Sáen z, C.P. B6oBo Villahermosa, Tabasco.
Tel. Oficina:993 3S.B2.]OO Ext.:2OtO2
Email: eg la.cornelio@correo.seta b.gob.mx

RESPONSABLES DE NIVELES QUE PARTICIPAN EN EL DASEB:
Mtra. Lucrecia Gómez López. Directora de Educación lnicialy preescolar.

oficina: Héroes der 47 s/w cot. cil y Sáen z, C.p. B6oBo Villahermosa, Tabasco
Móvi!: 99314.73.2s2 Tet. oficina:993 st.54.i89 993 3s.B2.too
Email: I ucrecia.gomez@correo.setab.gob.mx

Mtra. María Felicita pérez cruz. Directora de Educación Especial.
Oficina: Héroes del 47 S/fr¡ Cot. Gil y Sáenz, C.p. g6OgO Villahermosa, Tabasco.
Móvil:99315.23.s64 Tel. oficina:993 35.B2.too Ext.:2159
Email: bherna ndez@correo.setab.gob.mx

Mtro. Aureliano de la cruz Esteban. Director de Educación lndígena.
Oficina: Héroes del 47 S/tt Cot. Gil y Sáen z, C.p. B6OSO Villahermosa, Tabasco.
Móvil: 914n.a9.284 Tet. ofícina: 993 35.B2.roo Ext.:24o5
Email: a u rel ia nodelacruz@correo.setab.gob.mx

Mtra. Rosalía Zapata f,iménez. Directora de Educación primaría.

ofícina: Héroes der 47 s/N cor. Giry sáenz, c.p. g6080 Viilahermosa, Tabasco.
Móvil:99329.04.263 Tet.oficina:9933s.82.1oo Ext.:215o
Email: rosal ia.zapata@correo.setab.gob.mx
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Lic. f,osé Luis González Martínez. Director de Educación secundarÍa.

oficina: Héroes del 47 s/trl cot. cil y Sáenz, C.P. B6oBo Villahermosa, Tabasco.

Tel. Oficina: 993 31.58.077 Ext.:33"1

Email: d i r-secu nda ria_@correo.seta b.gob. mx

RESPONSABLE DEL DASEB EN I.A ENTIDAD:

Mtra. Esmeralda del Rocio Vera lbañez. Coordinadora Estatal del programa.

Oficina: Av. Gregorio Mdz. S/lV. Col. Atasta, C.p. B6IOO Villahermosa, Tabasco.
Móvil: 993 59.O1.4V Tel. Oficina:993 31.23.966
Email: daseb@correo.setab.gob.mx

C. Carlos David Sánchez López. Enlace del Programa y Enlace fínanciero.
oficina: Av. cregorio Mdz. s/tl. cot. Atasta, c.p. 86loo Villahermosa, Tabasco.
Móvil:993.16.50.581 Tel.Oficina:993 31.23966
Email: cdavid.sa nchez@correo.seta b.gob.mx

lng. Juan Miguel Benitez Priego. Enlace Académíco y Contraloría Social
oficina: Av. Gregorio Mdz. s/rr¡. cot. Atasta, C.P. 86lo0 Viilahermosa, Tabasco.
Móvil:993 34.72.288 Tel. Oficina:993 31.23 966
Email: mig uel bpriego@hotmail.com
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AEL: Autorídad Educativa Local, a la/el Titular de la Secretaría de Educacíón o
dependencia o entidad homóloga en cada uno de los Estados de la Federacíón, que
cuente con atribuciones para el desempeño de la función socíal educativa. para efectos
de las presentes Reglas de operación, quedará incluida la AEFCM.

Alumna/o: Es la/el niña, níño, adolescente o joven en edad de cursar la Educación
Básica, matrículadl/o en cualquier grado de los diversos niveles, modalidadesyservicios
educativos que se brindan como parte del Sistema Educativo Nacional.

Aprendizqie Signif¡cativo: Es el andamiaje entre los aprendizajes ya adquiridos y los
que están por adquirirse; lo cual facilita la relación de conocimientoi anteriores con lo
que se aprenderá.

Asesor/a técnico pedagógico (ATP)'Personal docente con funciones de asesoría
técnico-pedagógíca. Cumple los requisitos establecidos en la ley y t¡ene la
responsabilidad de brindar a otros docentes la asesoría señalada, y constituirse en unagente de mejora de la calidad de la educación para las escuelas, a partir de las
funciones de naturaleza técnico-pedagógica que la autoridad educativa o elorganismo
descentralizado le asigne

Catálogo de Centros de Trabajo. Es el directorio que registra los Centros de Trabajo,
con sus características básicas relativas a su situación geográfica y administrativa.

CCT. Clave de centro de trabajo. Es la clave de identificación de cada escuela, centro
administrativo, biblioteca o centro de apoyo a la educación. Se construye de acuerdo
con los atributos que tiene: entidad federativa, sostenimiento, típo y nivel educativo, es
la llave de entrada al Catálogo de Centros de Trabajo.

com¡tés de Contralorla Social: Es la organización socíal constítuida por las personas
beneficiarias de los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias y lasentidades de la Adminístración Pública Federal, para el seguimienio, ,rp"-isión y
vigilancia de la ejecución de díchos programas, con relacióñ al cumplimiento de lasacciones comprometidas en éstos, así como para apoyar en el ejercicio de
transparencía y rendíción de cuentas de los recursos asignados. para el caso de las
escuelas públicas de educación básica podrá ser confoimado por integrantes del
consejo de Participación Escolar, con excepcíón de directivos, docentes, representantes
sindicales y funcionarios públicos que desempeñen actívídades en el mismo
centro escolar.

§
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Contexto de riesgo social. Son las condiciones socioeconómicas, culturales y
geográficas que dificultan que sectores o grupos de poblacíón se incorporen al
desarrollo y accedan a mejores condiciones de bienestar.

Coordinado¡alo¡ Local del Programa: Es la persona designada y/o ratificada
formalmente por la AEL. para planear, desarrollar, dar seguimiento, evaluar y garantizar
a nivel local, la operación del Programa Desarrollo de Aprendizajes SignifiCativos de
Educación Básica, en el ejercicio fiscal 2o2a conforme a lo señalado en las presentes
Reglas de Operación.

DGDC: Dirección General de Desarrollo Curricular, unidad administrativa adscrita a la
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación pública de la ApF.

Educación Básica: Tipo educativo compuesto por el nivel inicial, preescolar, primaria
y secundaria. Para efectos de este Programa será preescolar, primaria y secundaria.

Escuela Pública de Educación Básica: lnstitución educativa de sostenimiento
público del Sistema Educativo Nacional que cuenta con la Clave de Centro de Trabajo.
Considera escuelas que prestan el servicío regular, para efectos de este programa, se
comprenden los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Fortalecimiento Académico a Docentes: Proceso dirigido a fortalecer y actualizar
las competencias y habilídades de los docentes de las escuelas públicas de educación
básíca en aspectos de investigación, planeación, trabajo en aula y evaluación didáctica,
así como Ia apropiación e implementación de las líneas estratégicas alineadas al plan y
Programas de Estudios que atiende.

Fortalecimiento de Liderazgo Académico de Directivos: proceso mediante el cual
se desarrollan las competencias y habilidades del personal directivo de las escuelas
públicas de educacíÓn básica, en aspectos teórico-prácticos orientados a la eficacia y
mejora de la organizacíón, dirección y control de las acciones académicas, de las líneas
estratégicas alineadas al Plan y programas de estudio que permitan alcanzar
la excelencia educativa en las escuelas que atienden.

Un hito (o milestone), Es una tarea de duración cero que simboliza el haber
conseguido un logro importante en el proyecto. Los hitos son una forma de conocer el
avance del proyecto sín estar familiarizado con el proyecto y constítuyen un trabajo de
duración cero porque símbolizan un logro, un punto, un momento en el proyectó, ron
como etapas dentro de un proyecto.
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Líneas estratégicas: Es una estrategia del cobierno Federalque tíene como objetivointegrar a las escuelas pÚblicas de educación básica en un proceso de cambio o plan demejora que las convíerta y consolide en el elemento eficaz y eficiente de la educación,al hacer que su alumnado progrese al máximo en cuanto a sus capacidades y en lasmejores condiciones posibles; son 4 y consisten en:
- Estrategia Nacional de Lectura: conjunto de acciones que ofrecen a los docentesactividades que sensibilizan y brindan al alumnado ejercicios lúdicos para que logren eldisfrute de la práctica lectora, así como conocer las experiencias de lectura en losdiversos contextos de las comunidades educativas.
- Estrategia Nacional de Pensamiento Matemátícoy científico:conjunto de accionesque fortalecen en los dírectores y docentes habilidades para obse-rvar la utilidad yaplicación de las matemáticas y las ciencias en situaciones reales. Asimismo, quediseñen activídades orientadas al dísfrute del aprendízaje de las matemátícas y lascÍencias con la intencíón de favorecer la creacíón de ambientes que faciliten lacomprensión de ambas as¡gnaturas.
- Estrategia Nacional de seguridad Escolar: conjunto de acciones encaminadas a que

los directívos y docentes de las escuelas públicas de prescolar, prímaria y secundaria,implementen actividades educativas que contribuyan a prevenir y promover en las/osalumnas/os la reflexión sobre las conductas que alieran la armonía y pazescolar, y conello, contener y erradicar la violencia en las escuelas de educac¡on uas¡ca, bajo el eje
::::?:::]o cívico, étíco, v to socioemocionat como medio para ta inctusión, equidad yexcetencta.

- Estrategia Nacional de Educación Financiera: Conjunto de acciones que índucen einculcan desde el ámbito de la educación formal una cultura financiera, medianteactividades dirigidas a directivos y docentes, para que analicen y reflexionen sobre laimportancia que tiene la economía y las finanzas en la vida personal y de esta manera,a través de orientaciones lúdicas índuzcan a sus alumnas/os al entendimiento eimportancia que tienen éstas para su proyecto de vida.

Logro académico: Refiere a la formación integral de |as/os alumnas/os de educación
básica, quienes alcanzan los aprendizajes que.e plantean en los programas de estudio,demostrando con acciones medibles el desarrollo de su conciencia ñistórica, identidadnacional, la práctica de valores y actitud cívica, el respeto hacia la díversidad y elambiente, uso de su lengua materna para comunicarse con eficacia, así comode conceptos matemáticos y científicos para resolver problemas en su vida cotidiana.

Mecanismo de evaluación: Es el proceso en donde la AEL hace un análisis delestadoque guarda el Programa después de su ejecución; mismo que genera el Diagnósticopara el siguiente año. se basa en los resultados de los proceás de seguimiento ysupervisión' De manera externa el Programa será evaluado por el coNEVAL de acuerdo
a lo establecido en el programa Anual de Evaluación.

rü
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Programas de estudio. En ellos se establecen, dentro de un plan de estudios, lospropósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades deaprendizaje; así como los criterios y procedimienlos para evaluar y acreditar sucumplimiento. Pueden incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzardichos propósítos. (secretaría de Educación pública, 2o-lz).

Recursos didácticos. Medios que utíliza el docente con una intención didáctica paraque las/os alumnas/os alcancen los aprendizajes descritos en el plan y programas deEstudio. Estos medios pueden ser; impresos, vísuales, auditivos, audio--visuales o todomaterial que se use con fin didáctico.
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E-l Progromo poro el Desorrotto de Aprendizojes Significativos de Educoción Bósica
(DASEB), es una iniciativa de la Secretaría de Educación pública (SEp), que cumple con
lo establecido en los artículos: 3o. de la Constitución Política de l<¡s Estados Unidos
Mexicanos,TT de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y179 de
su Reg lamento, así como 3o., Bo., l2o. fracciones lll, lV y V y 16o. fracciones lX y X de la Ley
ceneral de Educación, asimísmo se observa el marco de lo establecido en el Acuerdo
por el que se emiten los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las
Reglas de operación de los programas presupuestarios federales, publicado en el DoF
el 29 de junio de 2o16. DASEB, trae la encomienda de mejorar y asegurar de manera
integral la oferta educativa y los servicios educativos con equidad, inclusión y excelencia.
Este programa pertenece al Ramo '11 y su finalidad es privilegiar a las escuelas y a las
figuras educativas para mejorar los resultados de aprendizajes de los/las alumnos/as.
Para tal efecto se destinó un Presupuesto para operar el programa DASEB, de 3
millones 4OI mil ?88 Pesos 62 centavos. Con este recurso se atenderán 44 escuelas de
nivel preescolar, primaria, secundaria y educación indígena. De conformidad con las
Reglas de Operación 2O2o. Que cumplen con los siguientes criterios de selección:

I. Escuelas pÚblicas de educación básíca focalizadas e incorporadas por la AEL.

2' concentran la mayor cantidad de alumnos/as con niveles de logro académico
más bajo en lenguaje y comunicación y/o pensamiento matemático y cientifico,
cÍvica, ética e historia.

3. Priorizando aquellas escuelas que se encuentran ubicadas en comunidades con
alto indice de pobreza extrema, violencia y/o zonas indígenas.

\
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Las acciones y actividades del pAT, van dírigidas a atender 4 componentes:

l. Fortalecimiento de Liderazgo Académico de Directivos

2. Fortalecimiento Académico a Docentes

3. Acciones de Desarrollo Currícular

4. Diagnóstico

Estos componentes como bien se especifica, están dirigidos a atender diferentes
campos y áreas del conocimiento, los directivos y supervisores deberán potenciar sus
conocimientos y capacidades de liderazgo académíco y favorecer la apropiación e
ímplementación del Plan y Programas de estudio para Ia Educación Básica, asÍ como
de las líneas estratégicas del DASEB. Los docentes para potenciar sus competencias y
habilidades docentes para la mejora de sus prácticas educativas, que induzcan al
desarrollo de los aprendizajes significat¡vos de sus alumnas/os al implementar el plan y
programa de estudios y las líneas estratégicas del DASEB. El programa DASEB, cuenta
con un marco de referencia que le permite identificar acciones aunadas al
cumplimiento de los objetivos de Desarrollo sosteníble (oDS), de Ia Agenda 2o3o que
se víncula al objetivo 4 "Educacíón de calidad. De ígual modo también se alinea al plan
Nacional de Desarrollo, 2ol9-2a24 {PND), y Plan Estatal de Desarrollo 2ol9-2o24, (pLED),
elaborado para beneficio de toda la población de Tabasco.

Este documento se desglosa considerando los siguientes apartados:
Presentación: Esta parte deldocumento trata sobre la importancia o motívación quellevÓ a la creacíón del programa y como se espera superar las contingenc¡asencontradas en el diagnóstico.

Justificación: Este apartado describe la razón del programa DASEB, en este caso nospreguntamos ¿porque las escuelas públicas de educación básica .. 
"n.r"ntran pordebajo de la medía nacional? y porque creemos que las acciones y actividadespropuestas para atender este problema son efectivas.

BDnse
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Marco Normativo¡ Describe como le da el sustento jurídico al pRosEC, mediante el
uso de leyes y la aplicación de sus disposíciones normativas que dan validez legal a su
creación y la aplicación del programa.

objetivo General: Trata sobre lo que el programa espera que se lleve a cabo en
tiempo y forma para poder lograr el fin.

objetivos Específicos: Este apartado está relacionado con lo que el programa esperaquese cumpla en apego a las reglas deoperación, respetando lostiemposycumpliendo
con las acciones determinadas por las pretensiones sectoriales.

Lineamientos: Constituye el instrumento jurídico a través del cual la Secretaría de
Educación PÚblica de la APF, por conducto de la subsecretaría de Educacíón Básica,
acuerda con la AEFCM;entre otros aspectos, los derechosy obligaciones a cargo de cada
una de las partes, la operacíón delsubsidio del Programa Fedeial a cargo delsubsector
para el ejercicio fiscal 2ozo en el marco de las Reglas de operación.

Beneficiarios: Se presenta a través de una tabla la d¡stribución total de beneficiarios
(directores, docentes y al u m nos/as).

Criterio de Selección: Se describe el proceso de cómo fue realizada la selección de
las escuelas, considerando la etapa, la actividad y responsables. En total apego a los
criteríos de las ROP.

Criterios Específicos: Describe sus 4 componentes, los criterios y el proceso de las
accíones y actividades que se deben realizar para lograr el objetivo.

Gestión de resultados: En esta parte está diseñada la labor conjunta de actorespolíticos, académicos, estudiantes, padres de familia y quienes operamos el programa y
tenemos la responsabilídad de hacer bien nuestro trabajo para generar un cambio
significativo en los resultados académicos de los/las alumntslas.

Componentes: Se presentan los 4 componentes, el tiempo de aplícación para cada
uno y los procedimientos que se deben realizar en tiempo y forma. 

'

Diagnóstico: Ahíencontraremos la recolección de datos que forma parte importante
de la toma de decisiones, es decir se describe la información cualitativa, y cuantitativa
recolectada y con esa información se valora el orden en que se debe atender cada
necesídad de las escuelas, incluyendo la atención y el seguímiento.

BDese
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La desigualdad en México es real, principalmente en el contexto educativo donde se
materializa por su distinción heterogénea derivada de creencias espectrales que
generan consecuencias sociales que degradan al ser humano. La única manera de
poner un alto a la desigualdad es educando a las nuevas generaciones, o por lo menos
es una alternativa capaz de contrarrestar las creencias Iimitantes que de alguna manera
en la enseñanza aprendizaje recíbida en el aula debe hacerles reflexíonar sobre sus
actos' cuando las personas se detienen en pensar en si es correcto o no lo que van a
hacer, existe la posibilidad de que desistan de actos malos. Como dijo Aristóteles la
moral, es un hábito adquirido por la repetición de actos para elegir el bien honesto.
Educar para bajar los índices de criminalidad y fortalecer la cohesión social para vivir con
dignidad, respeto y paz.

Estamos conscientes que para lograrlo es menester comprometernos al realizar
nuestras funciones con sentido de máxima responsabilidad y efectividad, de esta forma
contribuimos a las acciones de gobierno trazadas en las políticas públicas dirigidas a
abatir las condiciones de desigualdad que denigran día a día a ciudadanos/as. Desde
esta perspectiva el Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de EducacÍón
Básica, fomenta la justicia social y el principio de equídad que permite aplicar una
política educativa incluyente, adecuada a la diversidad cultural y étnica, a fin de
combatir las desigualdades sociales, de género y regionales. para ello en la entidad se
focalizaron 44 escuelas de educación básica ubicadas en zonas vulnerables, con alto
índice de pobreza extrema, víolencia y que se encuentran en zonas indígenas, pero
tambíén que cuentan con los niveles de logro académico más bajos en lenguaje y
comunicación ylo pensamiento matemático y cíentífico, cívico, ética e historia. El
programa DASEB propone mediante acciones llevar a las escuelas públicas de
educación básíca el fortalecimiento de liderazgo académico de directivos, el
fortalecimiento académico a docentes con accíones de desarrollo curricular para la
consolidación de los campos del conocimÍento.
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En este aspecto se v¡s¡taron las escuelas focalizadas y se les presentó a las figuras
educativas el programa y su beneñcio, invitándolos para que aceptaran el apoyo y el
acompañamiento de la coordinación del programa durante este ejerc¡cio fiscal donde
caminaremos juntos para atender y fortalecer sus áreas de oportunidad y estar en
condiciones de lograr la meta nacional, pero sobre todo conquistar nuevamente el
interés de las figuras educativas para que pongan su corazón en el aula.
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El programa DASEB, busca atender en Tabasco una muestra de 44 escuelas
focalizadas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), incluye educación
indígena, estas escuelas públicas focalizadas tambíén se encuentran en el padrón del
formato 911 y cumplen con los críterios de selección en apego a las Rop, sin embargo,
elToo/o de estas escuelas focalizadas se encuentra por debajo de la media nacional con
respecto a las evaluaciones de PLANEA2oIB/2o19, en lenguaje y comunicación y/o
pensamiento matemático y científíco, cívica, étíca e historia, además de estar ubicadas
en comunidades con índíce de pobreza y víolencia.

Es de reconocer que este programa DASEB, es público y participan los estados donde
la AEL, decide de manera voluntaria formar parte del programa. La íniciativa está a cargo
de la secretaría de Educación Pública (sEP), la cual cumple con lo establecido en los
artículos: 3o. de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos,TT de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y i79 de su Reglamento, así
como 3o', 8o., l2o' fracciones lll, lV y V y 16o. fracciones lX y X de la Ley Ceneral de
Educación.

Para atender esta política pÚblica, se implementó el programa DASEB, el cual por el
momento atenderá a una muestra a nivel nacional de 2ooo escuelas, príorizando a
aquellas que se encuentren ubicadas en comunidades con alto índice de pobreza
extrema, violencia y/o zonas indígenas, el príncípal propósito es favorecer la integración
y consolidación de esas 2ooo escuelas focalizadas. Las acciones consisten en capacitar
a supervisores, directivos, ATPs y docentes de escuelas de educación pública de nivel
preescolar, primaria y secundaría, que se encuentran en desventaja por diversos
motivos factoriales.
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Por eso es eminentemente importante conocer las necesidades y la problemática
que aqueja a cada una de esas escuelas, desde la infraestructura, la problemática social,
su etnia cultural, las debilidades académicas en el plantel, los problemas familiares, la
sítuación que víven por la inseguridad, etc. toda esta información se describe más
adelante en los recuadros por nivel educativo. cabe señalar que en 2ol9 se invitaron a
44 escuelas focalizadas, previa reunión que se hizo con los niveles para acordar su
selección.

Para 2o2a con la incorporación del DASEB, y sus 4 componentes, de las 44 escuelas
seleccionadas Únícamente aceptaron quedarse 24, el argumento de las otras 2o es
porque algunos maestros tuvieron cambio de zona, directores y docentes que ya están
en el proceso de prejubilación, otros por causas de enfermedad o fallecimiento y lo más
delicado docentes y directores que no quieren continuar porque sienten muy pesados
los módulos de estudio que les están dando y porque tienen que asistir a clases los
sábados de O7.oo am. a l4.oO pm. Ante esta situación el subsecretarío de Educación
Básica en acuerdo con el secretario saliente en el mes de enero, determinaron que se
les diera la oportunidad a escuelas de educación básica que además de cumplir con los
criteríos de selección de las RoP, también decidieran por voluntad propia formar parte
del programa' De esta forma se integraron las nuevas 2o escuelas íncluyendo los tres
niveles, quedando conformadas l6 preescolar,'16 primarías, y 12 secundarías, de estas 44
escuelas se obtuvo información cualitativa y cuantitativa el resultado se agrupo por
necesidades' De acuerdo a la RoP, se les brindará el apoyo basado en 4 componentes 2
académicos para (directores y docentes), uno para dotación de recursos didácticos y
otro donde se aplicarán instrumentos de evaluación para comparar los resultados. Es
decir que a las figuras educativas de las 44 escuelas focalizadas se les capacitará con
módulos de formación académica enfocada a integrar estrategias que puedan utilizar
en el desempeño de sus funciones.

([
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Al término de los módulos de formación académica se espera que el aprendizaje
recibido haya sido significativo y lo puedan replicar en los diferentes campos y áreas del
conocimiento y de sus respectivas funciones. Posteriormente una muestra de las
escuelas será evaluada para identificar en las/os alumnas/os de primaria y secundaria,
su nivel de conocimiento sobre los aprendizajes esperados del plan y programas de
estudio y para identificar el nivel de ínformación, y percepción de directores, docentesy
alumnas/os, sobre las |íneas estratégicas del DASEB.

Los instrumentos de evaluación nos permitirán conocer si la formación académica
recíbida responde asertivamente a lo esperado, entonces cuando se aplique pLANEA, el
resultado esperado estará por lo menos en la media nacional. Es decir que se espera
que los alumnos/as respondan en los campos disciplinares y curriculares de lectura,
matemáticas y ciencias, con mayor nivel de comprensión, debido a la implementac¡ón
de técnicas y estrategias aprendidas en los módulos de formación académica.

En cuanto a las temáticas asociadas a la seguridad y educación financiera, se
pretende que los docentes incluyan este lenguaje para familiarizar a losllas alumnos/as
como parte de la implementación curricular. Al final del ejercicio fiscal las figuras
educativas deben contar con una formación profesional acorde a sus competencias que
les facilite enfrentar los retos que se viven en el día a día frente a grupo, pero lo más
importante es que se crean lo que son; docentes transformadores del proceso de
enseñanza aprendizaje con visión de enseñar polisémica y desafiante.
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Cabe mencionar que desde la perspectiva de los objetivos de Desarrollo
sostenible (oDS), de la Agenda 2o3o. También nos apegamos a sus resultados, toda vez
que es aumentar sustanc¡almente la oferta de maestros calificados, en su objetivo 16
que se vincula con "Promover socíedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles", en específico a la meta 16.1 que es,,Reducir
considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en
todo el mundo.

considerando el Plan Nacionalde Desarrollo, donde se sujetan de manera obligatoria
los programas de la administración pública federal" y se establecen los principios,
objetivos y estrategias de gobierno que constituyen er instrumento rector de toda
acción de la administracíón pÚblica. En apego a este precepto la Constitución política
del Estado Libre y soberano de Tabasco, en su artículo 76 dispone que: ,,el Estado
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo estatal que lmprima
solidez, dinamismo, permanencia y equidad, al crecímiento de la economía y a la
democratización política, social y cultural del Estado,'.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2olg-2024, en el Eje 2. polítíca socíal,
menciona el Derecho a la Educación, en donde el cobierno de México, se compromete
a mejorar las condicíones materiales de las escuelas públicas, garantizar el acceso a
níñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación, en esa Así mismo la Secretaría de
Educación Pública, tiene la tarea de dignificar los centros escolares. En esa misma
dirección el Plan Estatal de Desarrollo 2ol9-2a24, menciona en el apartado V. Ejes
Rectores que la lnclusión e lgualdad sustantiva son fundamentales para lograr un trato
justo para todos.
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En el ámbito estatal, la Ley de Educación del Estado de Tabasco, de acuerdo con el
articulo 36, señala que la planeación, la supervisión y la evaluación del sistema estatal
de educación corresponde a la autoridad educativa estatal, debe oríentarse a
proporcionar un servício educativo sufíciente, eficíente, equitativo y de calidad en los
diferentes tipo§, niveles y modalidades. En concordancia con las Rop, del programa
DASEB' en su componente 4 se refiere a la aplicación de un Diagnóstico, dirigido a
directivos, docentes y alumnos/as de escuelas públicas de educación básica focalizadas
por Ia AEL.

En este mismo tenor en el Capítulo lll de la estructura del sistema educatívo estatal
Artículo 24-- hace referencia que: El docente es el profesional en la Educación Básica y
Media Superior, que asume ante el Estado y la sociedad la responsabilidad del
aprendizaje de los alumnos en la Escuela yen consecuencía, es responsable del proceso
de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investígador y agente
directo del proceso educatívo. Las autoridades educativas proporcionarán los medios
que le permitan realízar una función óptima y eficaz contribuyendo a su constante
desarrollo profesional. De acuerdo a este Artículo. El componente 1 y 2 del programa
DASEB, corresponde perfectamente a la atención que se les brinda a las figuras
educativas para mantener actualizado su desarrollo profesional.

Así mismo, el programa se encuentra alineado el Plan Nacional de Desarrollo 201g-
2424, dentro de la Directriz2"Bienestar social e lgualdad", contenida en el Anexo 5 del
Manual de Programación y Presupuesto 2ol9 y con el objetivo de Desarrollo sostenible,
que señala "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos,,y a la meta 4.3 para
asegurar el acceso en condicíones de ígualdad para todos los hombres y las mujeres a
una formación técníca, profesionaly superior de calidad.
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Objetivo DASEB 2O2A

Contribuir a la mejora del logro académico de las/los alumnos/os de las escuelas
públicas de educación básíca beneficiadas, mediante el desarrollo de aprendizajes
signifícativos, a través del fortalecímiento del liderazgo académíco de directivos y el
fortalecimiento académico de docentes para la implementación de las líneas
estratégicas.

Objetivos específicos DASEB 2O2O

l' Fortalecer el liderazgo académico de supervisores y directores de escuelas
públicas de educacíón básica, que permíta promover estrategias didácticas
para favorecer el aprendizaje significativo de sus alumnos/as.

2- Fortalecer académicamente a docentes de escuelas públicas de educación
básica, en el desarrollo de estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje
significativo.

3. lmplementar acciones de desarrollo curricular para vincular las líneas
estratégícas del DASEB, con el Plan y Programas de Estudio en las escuelas
públicas de educación básica

4. Aplícar instrumentos de diagnóstico asociado a las líneas estratégicas en las
escuelas focalízadas.

(
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Cobertura

La cobertura del DASEB, es nacíonal.

Población objetivo

El DASEB, se dirige a escuelas públicas de educación básica focalizadas e
incorporadas por la AEL, que concentren la mayor cantidad de alumnos/as, con niveles
de logro académico más bajo en renguaje y comunicación y/o pensamiento
matemátíco y científico, cívica, ética e historia; con base en evaluacíones recientes;
priorizando aquellas que se encuentren ubicadas en comunidades con alto índice de
pobreza extrema, violencia y/o zonas indígenas.

Beneficiariolas

son los Gobiernos de los Estados que, a través de sus AEL, que atiendan a las escuelas
participantes y que decidan participar voluntariamente en el programa.

Los beneficíarios indirectos son las escuelas de educacíón básica focalÍzadas por las AEL,
y que reciben apoyos del DASEB.

Requisítos

El Estado de Tabasco deberá cumplir con los siguientes requísitos:

l' Presentar a la SEB, a más tardar el últímo día hábil del mes de febrero de 2o2o, la
Carta Compromiso Unica (Anexo 1).

2' La secretaría de Finanzas o equivalente del Gobierno del Estado, deberá contar con
una cuenta bancaria productiva específica para la administración y ejercicio de los
subsidios del DASEB, en apego a lo establecido en el artículo 69 de la LCCC. La AEL, es
responsable de comunicar formalmente a la DCDC, los datos de la cuenta bancaria
mencionada, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2o2o.

3' Formalizar a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2020 el
correspondiente Convenio (Anexo 2).

t[
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4. Notificar vía oficio a la DCDC, durante los lO días hábiles posteriores a la

formalización del Convenio, la designación y/o ratificación del Coordinador Local del
DASEB.

En Tabasco se beneficiaron 44 escuelas públicas de educación básica y cuentan con
las características específícas de selección de acuerdo a las Reglas de Operacíón 2O2O,
como son: alumnas/os en el nivel más bajo de aprovechamiento en pensamiento
matemático, lenguaje y comunicación de acuerdo a la evaluación más reciente de
PLANEA. Escuelas públicas ubicadas en comunídades de pobreza extrema establec¡das
por el CONEVALy en zonas indígenas y/o zonas de violencia.
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Fortalec¡rniento de Liderazgo
Académico de Directivos

Personal directivo de las escuelas focalizadas
(Di rectores, Subd i rectores y Su pervisores), q ue
participarán en el DASEB, para potenciar sus
conocimientos y capacidades de liderazgo
académico y favorecer la apropiación e
implementación del plan y programas de
estudio para la Educación Básica, así como de
las líneas estratégicas del DASEB, que
conduzcan a una mejora en la excelencia de la
educación que proporciona la escuela.

Fortalecirniento Académico a Docentes

Personal docente de preescolar, primaria,
Secundaría yAsesor Técnico pedagógico (ATp),
que partíciparán en el DASEB, para potenciar
sus competencias y habilidades docentes para
la mejora de sus prácticas educativas, que
induzcan al desarrollo de los aprendizajes
significativos de sus alumnas/os al
ímplementar el Plan y programa de estudios y
las líneas estratégicas del DASEB.

Para la selección de escuelas donde el director
o docentes serán beneñciados, se debe
considerar:

Que tengan mayor cantidad de alumnaVos en
el nivel más bajo de aprovechamiento.

Escuelas ubicadas en zonas de pobreza
extrema, establec¡das por coN EVAL.

Escuelas ubicadas en zonas indígenas.

Escuelas ubicadas en zonas de violencia.

En la selección se incluirán escuelas públicas
de educación básica; las AEL, podrán
determinar a aquellas que cumplan con
alguno de los criterios mencionados.
Los docentes y directores de las escuelas
participantes deben apropiarse e implementar
el Plan y Programas de estudio de educación
básica, asÍ como las líneas estratégicas del
DASEB, con el fin de mejorar el logro
académico.
Las AEI- deben propiciar acciones de
intercambio de experiencias exitosas, entre
escuelas participantes con otras que no son
beneficiadas por el DASEB.

Criterios específ¡cos por Componente
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lnsumos¡ La coordinacíón de Desarrollo de Aprendízajes significativos de Educación
Básica, está constítuida con la siguiente estructura de recursos humanos para atender
el programa,
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Acciones de Desarrollo Curricular

lmplementación del plan y programas de
estudioy su vinculación con las líneas
estratégicas del DASEB.

lmplementación del proceso de
eval uación d iagnóstica pa ra:
ldentifícar en las/os alumnas/os de primaria
y secundaría, su nivel de conocimiento
sobre los aprendizajes esperados del plan
y Programas de estudio.
-ldentificar el nivel de información,
y percepción de directores, docentes
y alumnas/os, sobre las líneas estratég¡cas
de| DASEB.

Diagnóstico

Para la selección de escuelas beneficiadas con
estos componentes, se debe considerar:

Que tengan mayor cantidad de alumnas/os en
el nivel más bajo de aprovechamiento.

Escuelas ubicadas en zonas de pobreza
extrema, establecidas por CON EVAL.

Escuelas ubicadas en zonas indfgenas.

Escuelas ubicadas en zonas de violencia

En la selección se incluirán escuelas públicas
de educación básica; las AEL, podrán
determinar a aquellas que cumplan con
alguno de los criterios mencionados.

NOTA': El Diagnóstico de las líneas
estratégicas aplicará para Directores y
Docentes de escuelas beneficiadas
únicamente a nivel preescolar.

Criterios específ¡cos por Componente
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Además, cuenta con el apoyo de los enlaces académicos de cada uno de los niveles
de educación preescolar, educación primaria, educación secundaria y educación
indígena.

Actividad: como parte de nuestras funciones la coordinación del programa, convoca a
los niveles de educación básica para que asistan a la prímera reunión informativa, donde
se les dan a conocer las reglas de operación, el objetivo del programa, el procedimiento
de selección de las escuelas y el apoyo que se requiere nos brinde cada uno de los
enlaces académícos, como por ejemplo que nos faciliten los vehículos asignados a sus
direcciones y contar con su participación para asístir a las escuelas focalizadas
acompañando a un integrante de la coordinación para realizar las visitas de supervisión
y seguimiento. En esta reunión a cada escuela se les dota de informacíón relacionada
con las accionesy actividades que la coordinación va a realizar tiempoyforma en apego
a las reglas de operación, por lo que se les presenta un cronograma, dejando asentada
su íntervención y su compromiso como directívos y docentes ante el programa. Esto
quíere decir que una vez que se hizo el recuento de insumos financieros, humanos y
mater¡ales' nuestra función comienza con la planificación de los resultados, revisando el
cronograma de actívidades hasta obtener una programación eficaz, eficientando los
recursos compartidos para una mayor rendíción de cuentas y su claridad en la
presentación de los informes trimestrales.

Resultados: En conclusión, se espera demostrar que, con los módulos académicos de
la especialidad en Educación Básica l, impartidos a las figuras educativas, basado en la
estrategia nacional, se obtenga el logro académico, arineado a los 4 componentes del
programa.
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s,6N tFrcaTtvos DE EDucAclóN aÁslc¡

De las 44 escuelas focalízadas, se conforma 16 preescolar, 16 primarias, y 12

secundarias, de las cuales se obtuvo información cualitativa y cuantitativa que
recabamos mediante tres momentos; primero nos fuimos a los resultados de pLANEA,
con base a estos resultados se llevó a cabo la seleccíón de escuelas, toda vez que se
revisaban los niveles de logro académico más bajo en lenguaje y comunicación y/o
pensamíento matemático y científíco, cívica, ética e historia. Sin embargo, nos
percatamos que algunas de estas escuelas también se encuentran ubicadas en zonas
indígenas o de habla indigena, zonas de alta marginación y violencia.

El segundo momento fue revisar los datos de GONEVAL, para ubicar a las escuelas
focalizadas en qué nivelde pobreza se encuentran, también nos guiamos delcoNApo,
ahí revisamos la cobertura de atención a la demanda, por el abordaje al tema de la
inclusión, igualdad y discriminación. El tercer momento fue el contacto personal que
tuvimos con algunas figuras educativas, quienes de manera de entrevista informal o
espontánea nos dieron a conocer su percepción de las condiciones en que se encuentra
su escuela, su comunidad y su entorno. También levantamos un censo de preguntas
vía electrónica, la cualse sumó a un parámetro de medición que nos ayudó para poder
realizar el diagnóstico del PAT. A continuación, se describen los resultados de tres
momentos mencionados.

La entidad cuenta con un total de 2 mil 499 localidades la distríbución está
conformada de acuerdo al tamaño de la localidad, estas localidades reflejan una
extrema dispersión poblacional correspondiente al94.Bgo/ode las comunidades, es decir,
2 mil3v registran población inferior a los 2 mil 5oo habitantes, en tanto que el extremo
superior corresponde al 5.12%, con una población mayor a los 2 mil 5oo habitantes, lo
que representa a 128 localidades. (fuente de información obtenida del censo de
Población yVivienda 2OtO. tNEGt).
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stcNrrrcATrvos oE goucAcró¡l aÁslc*

En las Últimas décadas se han registrado cambios importantes en la distribución de
la población por grupos de edad. Así, se ha reducido proporcionalmente de manera
significativa en los segmentos de o-4, 5-9, 1C.-14 y 15-19 años, que representan la

población demandante de servicios educativos y que explican la disminución de la
participación de la educación básica en la conformación de la matrícula escolar total.

Las cifras más recientes presentadas por el Consejo Nacíonal de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CoNEVAL), en su lnforme de Evaluación de la política Social
presentado en 2o18, dan cuenta del balance desfavorable en las dimensiones, carencias
o rostros de la pobreza en Tabasco; al cierre de 2o16 el referido informe, reporta que
durante cinco años la entidad observó un crecimiento progresivo de los niveles de
pobreza en que se encuentra el 5o.9o/o de los poco más de 2 miltones 4oo mil habitantes
de la entidad, lo que equivale a I millón 228 mil personas. Del porcentaje antes citado,
39.1% corresponde a población en pobreza moderada y11.Bo/oen pobreza extrema.

En el caso de nuestro país, la Ley Ceneral de Desarrollo Socíal, precisa seis indicadores
multidimensionales de evaluación de la pobreza, también denominados carencias: 1)

Rezago educativo;2) Acceso a los servícios de salud; 3) Acceso a la seguridad socíal; 4)
Calidad y espacios de la vivienda; 5) Acceso a los servicios básicos de la vivienda; y 6)
Acceso a la alimentación. una persona presenta pobreza moderada cuanto tiene una o
dos carencias; sí registra entre 3 y 6 carencias, enfrenta pobreza extrema. La evaluación
del CoNEVAL, registró para el año 2o16 que 36.3%de la población de Tabasco, presenta
en promedio hasta 3.4 tipos de las seis carencias evaluadas, afectando a más de g76 mil
personas:
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La educación primaria quese imparte es para promover en Ia población de 6 a ll años
de edad el desarrollo de las competencias intelectuales y socio-adaptativas que facilíte
su íngreso al nivel educativo subsecuente, en condiciones satisfactorias. Se trata del
nivelque capta al mayor número de alumnado;en él se atiende a l4g mil g7 niños y14o
mil BB3 niñas, el51.25o/oy 4B.7So/o, respectivamente.

La cobertura de atención a la demanda para los grupos de edad de 6 a ll años y de 12
a 14 años' se mantiene por arriba del loo%, debido a que fue calculada con las
estimaciones del Consejo Nacional de Población (CoNApo), las cuales quedaron por
arríba del comportamíento registrado en el Censo de población y Vivienda 2olo. En
cuanto a la prestación de los servicios de la educación obligatoria, de preescotar a media
superÍor, está condicÍonada por las caracteristicas tan marcadas en la dispersión
poblacional de la entidad, situaciÓn que explica el funcionamiento de 955 planteles
unitarios, que representan el 49.2o/o de los jardines de niños públicos existentes; la
operación de I mil 2Bl escuelas primarias rnultigrado, en las que prestan sus servicios de
uno a cínco docentes, y que corresponden al 64.30/o del total de escuelas prímarías
públicas, en tanto que el 5B.B% de las escuelas secundarías son de la modalidad de
telesecundaria, en las que un mismo docente imparte todas las asignaturas.

Los docentes que laboran en estas escuelas no solo deben brindar atención educativa
a los alumnos de diversos grados en un solo espacio físico, en el caso de preescolar y
primaria, e impartir diversas asignaturas en telesecundaria, sino que también t¡enen
que atender las actividades administrativas, de apoyo a la comunidad y la operatividad
de programas sociales ofertados por instancias de los tres órdenes de gobierno,
condicíones que dificultan la atención de los alumnos y generan una necesidad mayor
de formación continua, a través de diversos procesos de actualización para el docente,
con énfasis en metodologías de enseñanza y estrategias diversificadas, acordes al
contexto y estilo de aprendizaje de los estudiantes.

I

128

E DUCAC I ÓN ;ffi§§¡áSi-",i §fy§,fl?[I1?:',:i ]

\t / .!.i-.,t,; \ r\l l:i\!- .,,,.r. - PFIOCRAM/TDESARROLLODEAPRENDIZAIES
,,.f ,\ I\¡. J,1Jl¡ r. I'I I.I T1 \ \\"i( i \ ,SIGNIFICATIVOSDEEDUCACIONBASICA



"§, ,
EDUCACION SECRETARI* OE EDUCACIÓN PÚBLICA

suBSEcpETAní¡ oe EDUcActóN eÁs¡ct
PPQC RAMA DE§ANROLLO DE .APRENDIZASES
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Además, en educación secundaria persiste el hecho de que la mayoría del colectivo
docente carece de formaciÓn pedagógica, lo que se traduce en debilidades para la
planeación didáctica de sus asignaturas, por lo que se requiere intensificar los procesos
de fortalecímiento académico para desarrollar dichas competencias profesionales.

La población de alumnos con necesidades educativas especiales asocÍadas a una
discapacidad y/o aptitud sobresaliente, detectados y atendídos por los servicios de
educación especial en el ínicio del ciclo escolar 2o1a-2o'lg, equivale al 4.31o/o de la
matricula total de educación básica; es decir, 23 mil 594 alumnos, de los cuales 2l mil
B7o se encuentran incluidos en escuelas de educación básica de todos los niveles y
modalidades, mientras que 1 mil 724 alumnos estudian en los Centros de Atención
Múltiple. Fuente pLED 2oj9l2o24 página 7o.

En cuanto al rezago educativo este se refiere a la población de 15 años y más que no
saben leer y escribir (analfabetas), o que no concluyeron la primaria o secundaria. En el
2o16, Tabasco, cerró con "16.57o de rezago educativo, impactando a j9g mil 3oo
habitantes. El sistema educativo estatal registra en la modalidad escolarizada una
matrícula de 731 mil 735 alumnos, atendidos por 38 mil 2lB docentes en 5 mil 438
escuelas' conforme los informes publicados durante los últimos años por la Dirección
ceneral de Evaluacíón de Políticas de la sEP y el lnstituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE), los alumnos de educacíón básica y media superior respecto a la
prueba PLANEA, Tabasco ha obtenido resultados poco favorables en los niveles de logro
educativo deseables. Elcomparativo 2ol5- 2olB-2o19 ubica a la entidad, de acuerdo a los
puntajes obtenidos por las demás entídades federativas en 2o15, en la última posición
en el lugar 28, no se incluyeron los resultados de oaxaca, M ichoacán, Cuerrero y Chiapas.
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En elcomparativo se observa la disminución deI punto en lenguajeycomunicación
y en matemátícas se logró un incremento de 8 puntos. Respecto a los niveles de logro
obtenidos en PLANEA 2Ol8-2O19, el 58.5% de los alumnos en la entidad se ubican en el
Nivel l, en la asignatura de lenguaje y comunicación, siendo este el nivel más bajo en
el que solo cuentan con las capacidades mínimas como: seleccionar información
sencilla que se encuentra explícitamente en textos descriptivos; esto implica que no han
logrado adquirir los aprendizajes claves de la asignatura, reflejando limitaciones para
comprender información de textos exposítivos y literarios, así como resumir
información en diferentes fragmentos de un texto y para realizar inferencias. En
matemáticas los resultados son más críticos el 69.4% de los alumnos de sexto grado
de primaria se ubican en el Nivel l, esto representa que logran al menos escribir y
comparar nÚmeros naturales, sín embargo, no resuelven problemas aritméticos con
números naturales, lo que refleja carencias fundamentales para seguir aprendiendo en
el siguiente nivel educativo.

De acuerdo al comparativo el porcentaje de alumnos que se ubican en el Nivel l, en
lenguaJe y comunicación, aumentó en 2.5 puntos porcentuales, el menos deseable
en la escala de niveles de logro. En matemáticas durante et mismo periodo ta
brecha se incrementó en el porcentaje de alumnos en el Nivel I en I.3 puntos
porcentuales y en consecuencia los demás niveles presentan disminución, esto señala
que los alumnos no son capaces de resolver problemas que impliquen: operaciones
básicas con números decimales, fraccionariosy números con signos, de igual forma no
pueden calcular perímetros y áreas, o resolver ecuaciones de primer grado. según el
porcentaje de sufíciente, la mayor población de docentes evaluados en la entidad tiene
domínio de conocimientos disciplinarios o currículares, así como competencias
didácticas para la planeación, instrumentación y reflexión de su práctica docente, de
acuerdo a su nively modalídad educativa.
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Una contribución central para asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación,
es el desarrollo profesional, mediante esquemas de formación, actualización académíca,
capacitaciÓn ylo investigación a personal docente, técnico docente, con funciones de
dirección, supervisión y de asesoría técnica pedagógica, que propicie un mejor
desempeño de su labor, en favor de los educandos.

La normatividad en materia de profesionalización docente en la entidad, pondera la
profesionalízación docente y su impacto en el logro del aprendizaje del alumnado y
brinda la ruta para su atención con la descripción de nuevas estructuras y figuras, y por
ende nuevas funciones, construyendo las condiciones que permiten impulsar los
programas de formación inicialy continua desde el ingreso, promoción, reconocimiento
y permanencia en elsistema educativo.

De los 2l mil 572 docentes que conforman educación básica en los servicios
escolarizados de sostenimíento público, a início de ciclo escolar 2o1}-2o1g: el 2o.ol7o se
ubica en educación preescolar,4 mil 3"l7 docentes; el 47.22o/ocorresponde a educación
primaria, lo mil ]88 docentes; el 26.040/o labora en educación secundaria, 5 mil 619
docentes.

La preocupación latente en el sector educativo, gira en torno a la calidad, la inclusión
y la equidad del servicio educativo, que se presta en cada uno de los centros de trabajo
bajo el control de la Secretaria de Educación, asícomo en elevar el índice de desempeño
y aprovechamiento escolar de los alumnos de educación básica, disminuir el rezago
educativo, los indicadores de deserción y reprobación escolar.

El desempeño en el aula, la escuela y la zona escolar, requiere la actualización de
conocímientosy capacidades en los profesores respecto de los cambios generacionales
de los estudiantes.
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§e requiere mayor atención en el fortalecimiento del personat docente, técnico
docente, y de asesoría técnico pedagógica, en el ámbito pedagógico con temas
relacionados con la planeación didáctica, la evaluación de aprendizajes, estrategias
didác{icas y el desempeño del docente en el aula, cuya actuación es relevante para
los aprendizajes de los/as alumnos/as; así mismo en el ámbito disciptinar y de gestión
resulta determinante el liderazgo del personal con funciones de directivos y
supervisión' pero también el fortalecimiento de los ATps.

En síntesis, el Programa DASEB, ha concentrado sus acciones principalmente en
zonas de alto grado de marginación, benefician do aZ4escuelas ubicadas en localídades
en donde víven habitantes índígenas, es decir el 54o/o de poblac¡ón atendida del
Programa se ubica en dichas zonas. Lo anteríor es un acierto para el programa, ya que
sus procedimientos de focalización son efectivos y están acordes con sus Rop,

con respecto al tema de violencía, se describe por município eltipo de acto delictivo
que más ha afectado a dicho territorio. se destaca que los municipios de Jalpa y
Nacajuca, no presentan níngún tipo de delincuencia, según lo reportado en el semáforo
delictivo de Tabasco, para el mes de febrero de 2o2o. por otro lado, las categorías que
más prevalecen en los municipios son: violencia famíliar y robo a casa, presentándose
en 6 munícipios. Las categorías de víolación y homicidio ocurren en 3 municipios de los
15 en donde se localizan las escuelas focalizadas. Las categorías de narcomenudeo, robo
a negocio, lesiones y secuestro, son menores los reportes que se obtuvieron en los
municipios donde se localizan las escuelas beneficiadas por el programa.
complementando la idea anteríor, al observar los municipios con mayor ocurrencía de
actos delictivos, sobresale el municipio de Huimanguillo reportado con 4 sucesos a
saber: violencia familiar, violación, homicidio y robo a vehículo. seguido por los
municipios de comalcalco y Macuspana, con 3 actos. Los municipios que presentan un
sólo acto de delincuencia son: Balancán, cárdenas, centro, Jalpa de Méndez yJonuta.
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Derivado de lo anterior, se determína que en Huimanguillo tenemos 4 escuelas con
alto grado de marginación y es el que mayores actos delictivos presenta, según el
semáforo delictivo de Tabasco. Lo anteríor, permite reafirmar la idea de que el
procedimiento para focalizar las escuelas fue la correcta de acuerdo a los lineamientos
de las RoP, del Programa. Consciente de estos resultados la AEL, se suma al
compromiso de aceptar los proyectos federales para responder a las demandas
académícas y sociales del estado, en este proceso se aprovechan los recursos humanos,
materiales y financíeros para realizar las accíones y las actividades plasmadas en el pAT;
que nos permitan atender las escuelas focalizadas por el programa DASEB, con el
objetivo de responder con eficiencia a las demandas sociales y académicas
representadas por las figuras educativas quienes por voluntad propia han asumido el
compromiso de aprender módulos educativos que les permita alcanzar estándares de
calidad óptimos, acordes a atender los retos de cada día.

Tabla Resultados de evaluación docente en el Marco del servicio profesional Docente
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Tabla de rezago educativo en Tabasco.

Año Porcentaje Per¡onar (mihe|

?412 19,r

20f 4 170

2016 165

Tabla de cobertura en servicios Educativos Escolarizados.
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Tabla comparatíva de Puntaje para Nivel Primaria en la Evaluación PLANEA.

Puntaie Posicion

Arrt¡naturr Prornedb mcional
aHs 2018 20f 5 aH8

Letryuap y 48{ {&} 28 ?8
Guerrero y

fratcrt¡fic¡¡ ¡l7I ¡17? Zg 29 Guerrcro
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Tabla comparativa de Niveles de Logro para nivel primaría en la evaluación pLANEA.

Forccntaie d¿ Hivctc¡ de Logro

Arignatura 20r5 20t8
lüt§n, lüHR'
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Modelo de encuesta elaborada por la coordinacíón DASEB, Tabasco.
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'- EDUCACION tSECRETARíA Oe EDUCACTÓN Pú8LICA

i suesEcnETARíA DE EDUcAcróN eÁslca
i PeoCRAMA DESARRoLLo DE APPENDIZAJEs
; SIGNIFIC.ATIVoS DE EDUcAcIoN BASICA

La educación es un derecho humano fundamental, así reconocido desde 194g, año
en el que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se incluye en su
artÍculo 26. El artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo
ampara señalando: 'Todo individuo tiene derecho a recibir educación". La reforma
educativa recíente, en la Carta Magna, le impone a la educación obligatoria que imparta
el Estado la caracteristica de ser de calidad, entendiendo por etlo "...que los materiales y
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la ídoneidad
de los docentes y los directivos garantícen el máximo logro de aprendizaje de los
educandos" (CPEU M, 2O14:. 4).

El derecho a la educación "que no es sino el derecho a aprender", está en elcentro de
la vida de la persona y de la sociedad. El Estado mexícano busca garantizar el derecho a

una educación de calidad en el transcurso de la educación obligatoria. Las escuelas
pÚblicas representan alrededor de 9oo/o de la matrícula de educación primaria y
secundaria, B57o de la de preescolar. En educación básica prácticamente no existe
participación prívada en los tipos de servícío indígena, comunitario, secundarias
técnicas y telesecu nda rias.

hay una desigualdad importante en el acceso oportuno de las Niñas, niños y
adolescentes a la educación oblígatoria. Esto ocurre en
secundaria y excepcionalmente en educación primaría.

educación preescolar,

con datos del inicio del ciclo escolar 2016-2017,e| indicador de cobertura neta para la
educación preescolar, es decir, el número de estudiantes de 3 a 5 años matriculados en
ese nivel por cada loo en este grupo de edad, va de 860A,la cobertura para educación
primaria de 6 a il años matriculados por cada loo va por arriba de 1o?%o, y para la
educación de secundaria donde el grupo de edad de referencia es de 12 a 14 años es
de 857o, en la cobertura en Tabasco.
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Tasa neta de cobertura por entidad federatíva según nivel o tipo educativo (2o16-

2017).
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carantizando a todos los niñosyjóvenes el derecho a aprender, el goTo de los niños
de tercer grado de preescolar logra al menos el nivel Básico de aprendizaje en Lenguaje
y comunicación y en Pensamiento matemático. Desde el comienzo de la educación
básica se observan inequidades, pues son menores los logros de quienes asisten a
escuelas rurales y preescolares comunitarios; puede afirmarse que este nivel no está
operando como un mecanismo que asegure, a todos los níños, una plataforma sólida
para continuar aprendiendo. Esto es especialmente preocupante, pues para los más
pobres el preescolar resulta de la mayor importancia.

A la mitad de la primaria (tercer grado), 8o7o de los niños, en promedio, alcanza al
menos el nivel Básico en español;sin embargo, esto es cierto para tres cuartas partes de
quienes estud¡an en cursos comunitarios y primarias rurales, y sólo para la mitad de los
que asísten a primarias indígenas. (0

l§vt**rgondr*dwüm¡&dedtr*r$rr
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En el caso de Matemáticas, los resultados nacionales son más desfavorables:6g% de
los alumnos alcanza sólo el nivel Básico y las brechas entre estratos se mantienen. En
sexto grado,86% de los niños en promedio alcance al menos el nivel Básico en español.
Los que no lo logran (que incluyen a3So/ode los alumnos de cursos comunitariosy a 44o/o
de escuelas indígenas) tienen dificultades para reconocer las características y funciones
de diversos tipos de textos y elegir fuentes pertinentes para ampliar su información
sobre un tema. Los resultados en Matemáticas son similares: gg% de los alumnos logra
al menos el nivel Básico;esto significa que sólo pueden leer, escribír, comparary ordenar
nÚmeros naturales con hasta cuatro cifras, hacer sumas utilizando el algoritmo
convencional y resolver problemas aditivos que involucran sólo una operación. La
sítuación es más desfavorable para poco más de 3o7o de quienes asisten a escuelas y a
primarias indígenas.

Al terminar la secundaria, 77o/o de los alumnos logra al menos el nivel Básico en
español, pero este porcentaie dísmínuye a 660/o para los alumnos de telesecundaria.
Respecto de Matemáticas, dos de cada tres estudiantes alcanzan al menos el nivel
Básico, pero sólo dos de cada cinco de telesecundaria lo hacen.

En todos los niveles y grados, los alumnos en condición de extra edad logran
resultados inferiores a los de quienes tienen Ia edad típica. En cambio, las diferencias
por sexo son mínimas, siendo favorables a las mujeres en español y a los varones en
Matemáticas.

En el cumplimiento de los principios fundamentales del derecho a la educación, un
aspecto clave es Ia calidad de las prácticas de docentes y directivos, para lo cual el
establecimiento de perfíles profesionales constituye un primer paso en la mejora de su
desempeño, ya que oríenta los procesos de la formación inicialy continua para contar
con mecanismos que promuevan desarrollo profesional, de manera que se traduzca en
mejores resu ltados educativos.
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Escuelas de nivel preescolar:16

Escuelas de nivel primaria:16
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Escuelas de nivel preescolar: 16

rl

13 de las escuelas se
encuentran én zonas
rurales. cuentan
plant¡lla completa de
directivos y docentes,
br¡ndan serücio a los f,
grados, Cuentan con
servicios básicos Sin
embargo 5 de tas t3
escuelas padecen de la
interrupción de la tuz
coñstantemente, por lo
qi.re requ¡eren de un
transJormador. Las 13

escuelas requ¡eren
mobiliario. mate.¡al
clidácticq juegos para et
jardín, computadoras y
proyectore§
lnfraestrucfura y
mantenimiento, Los
alumnos tienen careñc¡as
de las habilbedes de
lectura. Refieren que háy
violenc¡a familiar y
del¡ncuencia.

De las 16 escuélas de
preescolar 3 corresponden
e zonas indlgena, cuentan
con plantilla completa de
d¡rectivos y docentes,
brindan serücio a los 3
grados, cuentan con agua
y luz, careceñ de internet
por lo tañto también les
faltan equ¡pos de
cómputo, Les falta
¡nfraestructura, cancha
techada, baños. Sr.J

biblioteca carece de
bibllograñas y mater¡al
didáct¡co.

Feltan tÉnsformadores
Sus biblktecas requiéren
mater¡al d¡dáctico,
bibliograñas mobiliario,
juegos para el jardín,
computadoras y

lnfraestructura y
mantenimiento, Es
necesario apoyar a los
docentes para que
¡mplemeñten estrategias
que favorezcan el
de$rrollo del lenguaje y
comuñicación que
permitan el acercam¡ento
a la cultura escrita de
manere iñ¡c¡al, Refieren
que hay violencia fam¡llar y
delancuencie,

Faltan blbliograftas en tas
bibl¡otecas, material
d¡dáctico, lo cual ha
lirñitado el acercamieñto a
la cultura escrita en esré
nivel. Es necesar¡otrabajar
con los doceñtes pata que
sean capaces de
¡mplementar estrategias
que ftsvorezcan el
desarrollo del lenguáje y
comuñicación que
permitan e¡ acercam¡ento
a le cultura escr¡ta de
ñanera iniciálen los l§/N

De acuerdo a las
evidencias fotográñcas e
inventarios de las
docentes les faltan
material didáctico (libros
y juegos) para fomentar
la culturá de la lectura y
sus habil¡dade§
motr¡ces. Es ¡mportante
la capac¡tac¡ón a los
directivos en liderazgo
para que desempeñeñ
bien sus funciones de
gestión y fortelecer a to6
docentes sobre técni.á§
que desarollen el
lengueje la
comunicación y las
hab¡lidades de
comprensión en los NyN.

Según reportañ las
docentes sus
registros y diarios de
traba.jo, f?ltan
babliograñas y mater¡at
d¡dáctico en las
bibliotecas escolares. no
contar con este materiel
lim¡ta el ecercamiento a
la cultura de lectura y
escritura, Se estima
necesarao trabajar con
¡os docentes e fin de
implementar estrateg¡as
que F¿vorezcan el
deserrollo del leñguaje y
experienc¡as que
acerquenaNyN.ala
cultura escrita de
mañera inic¡al,

Seüncula con los
Componentes l, tly ttt
acerca del
fortdlec¡miento al
l¡dera2go acádémico
de d¡rectoresy
forta lec¡miento
académicode
docente5 Acc¡ones
de Desarrollo
Curricular.

V¡nculación con los
cotnPooeñtes o

lfneas estratég¡cas
del DASEB

ñ¡vel Pr¡o.¡dad
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Escuelas de nivel primaria: 16
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De las l6 escuelas de nñel primaria,
3 escuelas están ub¡cadás en zonas
¡ndfgenes, cuentan con plant¡lla
cor¡pleta de directúosy docentes.
brindan serücio a los 6 grados.
Cuentancon agua y luz, cárecen de
¡nfraestructura adecuada que
permita uñ amb¡ente dé
aprendizaje prop¡cio- En estes rres
escuelas nos alumnolas de tercer
grado de prirnaria la mayorÍa no
leen lo que retrasa su
aprovecham¡ento académ¡m en
las diferentes asignaturas, Cerecen
de selección de conten¡dos
bibl¡ográñcos y mater¡al didáct¡co
para fomentar la participación eñ
grupo

De lasl3escuelasde pr¡meria,5 son
urbanas y 8 ruraleq todas cuentan
con plantilla complete de
dtectilos y doceñtes, br¡ndan
servicio a los6grados,cuentan con
agua y luz, carecen de
b¡bliografias para átender á la
d€manda escolar, no cuent¿n con
materiel d¡dáctico actualizado que
les permita a 106 docentes
emprender trabajos dinámicos
integrando equipos entre los
álumnos, carecen de salas de
cómputo, en cuanto a los
aprendizajes la mayoria no cueñta
con los domin¡os de aprend¡zajes
claves de la asignatuG refiejan
limitaclones para comprender
textos expoEiüvos y literarios,
resumir ¡nformación y realizar
inferencias. En matemát¡cas no
saben resolver problemas
aritméticos con núrneros
netrJralesr esta carencie les ¡mpid€
seguir aprendiendo para el
s¡guiente grado, Los alumnos son
ind¡sc¡plinados para atender et
aprendizaje impartido por el
docente. En las 8 escuelas rurales
hay mucho ausentismo, debido a
que bs niños trabajen. por
ejemplo, en la zona de 106 ríos
acompeñan a ílspadres a la pésca
y en la zona Chontalpa selen a
vender, o sevan alcorte de limóñ.r
plátano. lá infraestructura de la
escuela es inadecuada sus techos
son de láÍtínasy es!án picadas por
el salitre algunos salones en
tiempo de lluvia se mojan. Hay
presencla €le viotencia lntralamiliar.

La fBha de selecc¡ón de
contenidos
b¡bliográficos
apropiado, limita et
ecercamieñto a la
cultura de la lectura y
la escritura, esí como la
falta de mater¡at
didác(ico que leg
eyuda a compartir
entre sus compañeros.
Se considera
indispensable trat¡ajar
con los docentes para
fortalecer 9Js
capacidades de logro
de las habil¡dades y
apreñdizajes que
faciliten la ¡ntervenc¡ón
de las lfneas
estratég¡cas

Eñ las I escuelas
rurales, es necesario
atender Ia sitUación del
lecto-escr¡tura y
comprens¡ón, asícomo
de les operaciones
bás¡cas de
matemát¡cas,
Consideramos
necesário trabajar en
coordinación con
educación especial
pera apoyar a los
docentes sobre la
discip¡ina de los
elumnos y el
desinteré,s que
muestran por
apreñder dentro del
aula de clases. Los
directores y docentes
requieren potenc¡ar
sus competencias y
habilidades docents
para la mejora de sus
práct¡cas educativas,
que índuzcan al
desarro¡lo de los
aprendizajes
s¡gnificativos de sus
alumnas/os
implémentar el Plán y
programa de estudios
y las llnees esüatég¡cas
dentro del plantel.

De acuerdo con l¿
bitácora de la escuela
Se cons¡dera que los
docentes deben
reelizar act¡üdades de
fortalecimiento y
técnicas vanculadas

las lfñeas
estratégicaq asf como
los d¡rectivos requiereñ
ádqu¡r¡r habilidades de
liderezgo para que
reáliceo slJs funcioñes
administrativaS y
acedémic¿s, contar
con bibliograffas y
mater¡a¡ didáct¡co que
perm¡ta la conv¡vencia
entre compañeros.

Los docentes reportan
que en sus registros y
diariG de traba.jo han
¡nformado de estos
problemas ál director
de la escuela. En
enúeviste con elgunos
docentes se constató ta
fulta demateriales pera
apoyar y fortalecer las
bibl¡otecas. Los
directores y docentes
requieren potenciar
sus competencias y
habil¡dades docentes
paÉ la mejora de sus
prácticas educatavas,
que induzcan al
deserollo de los
áprend¡zajes
sigñificatjvos de sus
álumnas/os
implementar el Plan y
programa deestud¡osy
las líneas estratáJicas
dentro del plañtel.

Se vihcu¡a con bs
Componentes l, ll y
lll acerca de!
fort¡lecim¡en¡o a¡
l¡derezgo
académico de
directores y

académico de
doceñtes y
Acciones de
Desarro¡lo
Curricular.

Los problemas
encontrados se
prreden vincular
coñ los
Componentes t, tt y
lll acerca del
fortalecimieñto at
liJerazgo
académico de
clirectores y

académico de
docentes y
Acciones de
Desárrollo
Curr¡cular.

los corñpon€ntes
o lincas

estratégicasdel
DASEB

\
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Secundarie Dé las l2 secundaias
corresponden f, a secundar¡as
técñicas y 2 a secundarias
generales, de las cueles una
urbane y otra es rurel, todas
cuentan con plantitla
completa de directúos y
docentes brindan servicio e
los 3 grados, crréntan con luz,
siñ eñbargo, el servic¡o cle
ague falta mucho.

De estas mismas 12
§ecundarias 7 son de
Telesecundarias y se
encuentran en zonas rurelesy
suturbanas, no cuentan con
material de laboratorio ni
bibliograñas pere atmder a la
demanda escolar, t¡enen
canchas deportivas
improvisadas carecen de
equ¡pos deport¡vos, las
telesecundariás tienen 2
equ¡pos de cómputo pero no
hay ¡nternet, dentro de sus
I¡mitantes les hace falta
equipos de cómprrtq hay
mucho ausentismo porque
fabaian para apoyar a su
l¿mil¡á, está muy preseñte el
alcohol¡smo, le delincuencia,
los secuestros. le violenc¡a
doméstica. En cuanto a los
apreñdizajes tieñen mucho
rezago lectura y

Falta infraestructura
adecuada para desarrollar
los aprendizejes, canchas
deportivas para descargar
la énerglá pos¡tña yactúar
la cultura de mente sana
en cuerpo sánoi carecen
de equipos de cómputo
para prep¿rar¡os hecia une
demandá t€cnología de
los tiempos actuales.

Requ¡eren que sus
doceotes se capaciten en
estrategias dnámicas que
haqan la enseñanza
aprendizaje más
interecÜ!.¿ e tn teresa¡ n Le,
cons¡derañdo que
átiendm a ¿doles.éhré<
con mucha energia y
vis¡ón cltica. Es necéserb
briñdar a los docentes úna
amplia gama de
estrategias educativas que
permitan me.jorar el logro
edlc¿tivo de los
estudiantes a pesar de las
altas tasas de ausentismo.

Como prbr¡dad, es
necesario real¡¿ar
reun¡ones de trabajo
coleg¡adas con
docentes y directores
para intercambiar
experiencias coñ eluso
de los recursos
didácticos
relec¡onadas con lá
implementación y
desarrollo de les lfneas
estratég¡cas,

Dar ségu¡m¡ento a los

adquiridos en los
módulos académicos
implemeñtados para
formar a docentes y
directivos, atacer de
menera ¡ndirecta
problemáticas como
los altos n¡veles de

Se vincula con los
Compoheñtes t, lty
lll ecerc¿ del
fortabcimiento at
lidera2go
ecadémico de
directores y
fortalec¡miento
académ¡co ale
docentes y
Acciones de
Deserfollo
Curricular.

V¡ncqlaclóh con
los comton€ntes

o lineas
est¡atégicas .tet

OASEB

Neces¡dad
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Potenc¡ár las competeñc¡as

y habil¡dades de liderazgo

académico en dkecr¡vos y
favorecer el aprendizdje

s¡gniñcativo mediañte
trabajoc coleg¡ado6 y
colaborativos entre los

docentes

Acciones enfocadas en la

lmplémentac¡ón de
estrateg¡as y técnicas que

fortalezcan le

comunicac¡ón y la leclura
en los NyN.

- Especial¡sta
- Alimentación
- Tranqcorte
- Espac¡o/Lugar

- Materiales {lo que et
módulo, requiera).

Nécesidades
Prioritárias

Acc¡ones
Específicas

Nombre de la Activ¡dad
(Temáticañítuto) lnsumos

Módulo'1i
Competanclas p ro1b.¡oñ¿les para la
práctlca pedagóglca en la Educac¡óñ
Bás¡ca.

Módu¡o2:
Le práctice docente y reforma
iñtegrál de la Educac¡ón Básica.

Número de horaslm

Número de ses¡ones 20 sesiones de I
hora§cada semana. (sábados de 7.oo
am a lfoo pm).

Directivos

Doceñtes

80 (conlemplando dhectoraa. supetuisores, atps,),

4OO (que correspondeñ a la ptentt a docente de las 44 escuelás
locall2adas fpre6coter, prtmarl. y secundar¡a). tde¡tlñcadas con
oste necesldad).

N,lóduloli
Competencias profes¡onales para la
prácüca pedagógice en la Educac¡ón
Bá§ca.

Módulo 2:
La practicá docente y reforma
inteqrál de la Educac¿tn &isica.

Número de ho.asrl60

Número de sesiones:20 ses¡ohes de 8
horas cada seman¿. (sábados de 7.OO
am a 15.00 pm).

- Especiel¡sta

- Alimentac¡ón

- Transporte

- Espacioy'Lug¿r
Mater¡ales (lo que el ñódulo, requiere).

rorat: ¿a55573.65
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Módulo:

Competencias Ptofesionales para

la práctica pedagógica en ta

Educ¿cióñ Básicá

EF

N(mero de participañtes estimadoDirigido a:
Nombre de la act¡vidad

Temát¡ca,/IÍtu

P

lns¡imos PÍesupuesto
Nombre dé la actividad

emática/r

L
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Módulo l:
Competencias profesionales para la práctica
pedagógica en la Educación Básica.

M&ulo 2:
La práctlca docente y reforma integral de la
Educación Bás¡ca.

Número de ses¡ones: 20 sesiones de 8 horas cada
semana. {sábados de 7,OO am a t5OO pm}.

Número de horas: 160

lnstrumento legal

Carta descript¡va

L¡sta de as¡stencia

Fotografias

Constanc¡as de part¡c¡pac¡ón

Ev¡dencias
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(Temática/Título)
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27

FBI}¡CFAIES CIFRAS GCilENALES EN LA EHIE}AD

SELECCIÓN OE ESCUELAS BEXEFICIADAS

DOCENTESOIPECfORESfOTAL DE

E§CUELAS

TIPO DE

SEEVICTO
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13
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3'l

6

1U

¿/t

u

7f

la

tt

108

7n2

206

lStt

ü,

6rt

616

¡0s

4,178

?06

2q¡

1280

ztz

t7e

6rt

23§

t,7§

t$

Página | 47

IáG¡

r¡t

¡,Dl

lot

!r]

,,

l5

g

{rs!

12

3 2

?

7

-
23

WJENES

DIPEqONES [UMrc5N'VCES
xoreets ,

mc€xrsIEsoE
g*wro

TOf&D§
ESCtr

¡OfAL

ALUMNOSNIVELES
HOMSPES MU]ERES HOMSQES MU¡ERE5 HOr1BRES MUJERES



1tB\\(()

EDUCACTóN ¡SECRETARíA OE eOUCeClóN púauca 
t

isuesecnereníe DE EDUcAcróH eÁslct i
i PRoGRA.MA DES¿ARRoLLo DE ApFIENDIZAJES ,i srcnrFlcerlvos oE EDUcActóN BAstcA i

SECRITARi¡\ DE TNUC¿CIÓN

l1#ií*4 -iémi5 eúe Eñm

á¡r€ B üulwa ñhnrc
¡púode,tu . hFbñdrioñ

DEatc ?92

dCwogr¡@

Deses
-&J'lt.,, {f

.¡

Pl¡¡t AltuAL DE tP/t8^ro 2@O
EXnOAB lt7)TABASCO

PtEStJpuElfo coütt/E¡üo I 3,40'!,?8a.52

rl1wi t¡lb, emlrrb yIo
bna&q lá cirhura l¡ñúci6a

¡ ñgur¡r drcaiNÉ tñMb M
lffikG

ag6o
üd#re

cm@(c2,
o'r¡gr@ ¿ dffi§y
p.d.Oógka M

ú

ppoceAMA oESARRoLLo oE APRENotzAlEs stcNtBcATfvos DE EDUcAclóx BÁstc/¡

Página | 48

FA
P€DAoó€rcA

r6rcAmtt5
CdEMOFA CHTÉFP DE 6A5T0 AfrIVIOAOES gffio

fJ.: enltriÉ

tjr¡ &edlkiá
Foeordr6

lñlffi¡otegat

)¡¿7tr1*J.

Fdrkipüh
Hqlrtmg@

ml1,trlmoégd
Crc dÉslpr)É
U$o de a6&G¡¿
F@Ér.ff¡B



,
EDUCACION It

'+ DASEB
TASASCO

PLA" AI'UAL DC IF/\IA'O 2O:rO

EXtroAt, {77} TABASCO
P¡ESrrilrES¡O cot$/E}{o i f./.ol.?¡

to5
€v¿M6

cHr€iro oE ü6to

PROGRAMA OESARROLLO DE APPENUZA]ES SICNITICATIVOS DE EDUCACIÓI{ BA§ICA
ffiao@5
cil!fruta

MEA
EDAcócs

O{igk á ¡.r ñ& PdMa

.wsddádia.§BbrEd¡¡o hrruro 4 ¡.dlEl

lu{o

Planeación

S€guimiento

Cásto de operacón local para ¡" Evaluaciórr

¡mplementación d€l Prográma

Contraloría Smaal

?OfAL

C)ÉltEdo de tá eGrgeBctá §ftltilta Covlfr-}g q@
€¡úrOnta sl laí S pfoppre rsuñión OlÉ lrabaio vinual COr
dimí\es rEr¿ la pre^teión dél ¡,oqBru DAs€g, a¡i
ce s objet,q. ,¡res)lento6, s ¡€gi6 rle opeelórl
coñmreñlg y s liñes Hrát ágkáÉ

1ñ§h¿§ de e§utmtFto á t6 ceñtG edffitvc p6rá
iñfoffi st B lá ¡mpléGmtáC¡on dÉ etM.tades rJo 

-(*CGci(ti det p.sey, del progrilB D sEO_

C¿0ücftx¡ó¡ óel cmité úe er(ratsia ffilat.

Mwo
f,lici€mble

Ollcac & coMltorlá
ücb d€ cmisiiñ

to,500.cÉ

83500.oo
A96to

|)i(isn¡re

Ltstá cs skreftle
FútoordEs
OfE¡a, de (omr'¡dl

Qtarón cdr ¿utsickdca y tigtrdj du.átiv§ Fra la
adlca:lóñ del instrurunto & ryatuetón dej c,ÁSEg : ,tawiemh.e

Dícleñt e

Lisi ft cbt$d¡
ForogBfas
Apliabn del iñstrurneflo
dedJl@óñ

t

Ltila de e§st€rcb
MüUü

*2a17rr.ot

llq(fns4

Junin
l{@imbro

ge6Í§réé n¡c¡or¡axe§ de Gpeltxlón en iormto v¡rt6t
cffiad- por la O6OC Der¡ñdo de la eme,gEmla
en3f. COVlt}lg

Ar^ s .-.

s00.oo

LisÉ de ¿rislFBÉla
Fotogr¡ftár
Cricio de cdrisbn
Miñú¡

.. A(;,;i¡; _. , r ,

Agono
D¡c¡embre

Lb{e de as¿stencie

O{icb de comis¡qD
F!4dffila dé tr¿t ¡h

óic¡ode ffiatorl¡

ACTIVIDADES

GASTOS DE OPERACIOX LOCAL

EV¡DEf,CIA9 D€
EVEilTOS

pEPlooo *
REAr¡zactóN

Zr/

TOTAL t

Juñlo
D0clcñh
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§1.

IOWAffO A6MMDES

I

f.lábÉrór. imflimh y diái.ribuir müleri¿les de dlñ¡Cón db
cMtÉlorl¡ sl¡1.

Qñpil4(xr de eüderc¡ó de t.otE,o de i6 Éomités clc ((ry{r¿krra si¿r.

t

META OPEñATIVA TIPO DE ACCION
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