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*Nota: La cifra total de alumnos corresponde a
todos los niveles educativos: Inicial, Preescolar,
Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior.
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Acciones en Preescolar, Primaria y Secundaria 

Ciclo Escolar 2019-2020

En abril del 2020, para continuar con el ciclo escolar 2019-2020 se implementó la estrategia
de aprendizaje “Aprende en Casa I”, en el Marco de la Nueva Escuela Mexicana. Para poner a
la disposición de los alumnos y padres de familia material didáctico y actividades, la SETAB
diseñó la página http://aplicaciones.setab.gob.mx/aprendeencasa como parte de este
programa.
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Acciones de la Estrategia 

“Aprende en Casa I” de Educación Básica

• Se crearon cuentas en Google para educación preescolar, primaria y
secundaria como parte de la estrategia aprende en casa, para uso de la
plataforma Google Classroom y otras herramientas de Google Suite.

• Seguimiento a la programación televisiva “Aprende en Casa I”.

• En el nivel primaria se diseñaron cuadernillos para todos los grados: Mi
espacio favorito: el huerto escolar.

• Capacitación de docentes en el uso de las herramientas tecnológicas para
la enseñanza en plataformas digitales.

• Se implementó el programa Verano Divertido como apoyo a lo aprendido
con actividades lúdicas
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Apoyo alimentario a escuelas           

de Tiempo Completo

Modalidad de la 
escuela

Número de 
escuelas

Número de alumnos 
que reciben servicio de 

alimentación

Educación Especial (CAM) 8 464

Preescolar Indígena 13 1,583

Preescolar General 49 5,709

Primaria Indígena 47 4,330

Primaria General 434 58,738

Telesecundaria 67 5,752

Total (suma de las 
escuelas y figuras 
beneficiadas)

618 76,576
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Durante el período del 20 de mayo de 2020 a la fecha se han entregado paquetes alimentarios, beneficiando a alumnos de
los 17 municipios del Estado, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria de los niños y jóvenes en casa, esto
representa más del 60% de las escuelas participantes en el programa que se encuentran en zonas de alta marginación.
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Acciones en Educación Media Superior

Ciclo Escolar 2019-2020

Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC), Telebachillerato Estatal, Telebachillerato
Comunitario

Clases a distancia:

Para lograr el aprendizaje de los estudiantes en la Educación Media Superior se utilizaron los
medios digitales como: WhatsApp, plataforma Zoom, Google Classroom, Meet, Guizzy, Correo
Electrónico, Transmisiones de Facebook Live y videos de YouTube.

• Colegiados Locales y Estatales del IDIFTEC: A partir del 10 de enero de 2020 se realizaron
colegiados locales y estatales para la elaboración, seguimiento y evaluación del logro
educativo de la prueba PLANEA con la participación 479 docentes y 39 directivos de los 3
subsistemas estatales: IDIFTEC, Telebachillerato y Telebachillerato Comunitario.
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Telebachillerato Comunitario

• En abril de 2020, se implementó un programa de cursos de formación dirigido a los 150 Docentes del
subsistema telebachillerato comunitario, con la finalidad de fortalecer su práctica educativa y formación
académica en el uso de herramientas tecnológicas disponibles. Las capacitaciones fueron en línea, a
través de las plataformas classroom y Teams. En total se beneficiaron a 479 docentes y 39 directivos de
educación media de los subsistemas Telebachillerato, Telebachillerato Comunitario e IDIFTEC.

Preparatoria Abierta

• Cobertura de los Servicios Educativos: Durante el ciclo escolar 2019-2020, ampliamos la cobertura de
los servicios en la modalidad no escolarizada del bachillerato general de preparatoria abierta, al
autorizarse 2 centros de asesoría académica, a la población interesada en terminar sus estudios de este
nivel, beneficiando a 130 personas en Huimanguillo y Villa Vicente Guerrero, Centla.

• Entorno Virtual de Aprendizaje: El 27 de abril de 2020 difundimos el uso de plataforma “Mi Entorno
Virtual de Aprendizaje” en beneficio de 168 estudiantes de preparatoria abierta para dar continuidad a
sus estudios por cada módulo de aprendizaje.

• Inclusión de Asesorías Académicas del Módulo Desarrollo Sustentable: Entre el 1 de octubre de 2019 y
el 31 de marzo de 2020, se asesoraron a 262 estudiantes de preparatoria abierta, para fomentar el valor
y la importancia de conservar el equilibrio del ambiente.
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Escuelas Normales, IESMA y UPN Unidad 271

Escuelas Normales y de Formación Docente:

Durante el ciclo escolar 2019-2020, la matrícula en

escuelas normales y de formación docente fue de

1,854 estudiantes atendidos con 193 docentes en

8 instituciones.

• Clases a distancia: Se han aprovechado los

recursos tecnológicos para el desarrollo de las

actividades y entrega de tareas, haciendo uso

de medios digitales como: whatsapp, correo

electrónico, drive y plataforma Classroom.
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Sistema Estatal de Registro de Profesiones (SERP):

Entre enero y septiembre de 2020, a través del SERP dimos seguimiento y control de registro a 58 Instituciones de
Educación Media Superior y Superior, para el trámite de la cédula profesional con base en las disposiciones de la
reforma a la Ley General de Educación. Se beneficiaron 2,724 egresados, de los cuales 1,976 concluyeron su registro y
748 tienen documentos en trámite.

Alumnos titulados en Educación Superior
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Se garantizaron los servicios educativos para los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, Media 
Superior y Superior para el Ciclo Escolar 2020-2021 con los siguientes procesos de ingreso:

Preinscripción en línea Número de solicitudes

Preescolar 33 mil 258 estudiantes

Primaria 39 mil 862 estudiantes

Secundaria 41 mil 844 estudiantes

Educación Básica: se registraron y aceptaron 114 mil 964 solicitudes

Examen único Número de solicitudes

Nivel Bachillerato 34  Mil 670 estudiantes

Examen Ceneval Ingreso Número de solicitudes Aceptados

Nivel Superior 1,962 sustentantes 1,177 estudiantes

Acceso a la Educación

Ciclo Escolar 2020-2021

Educación Media Superior: se aceptó al 100% de estudiantes

90% en su primera opción

Educación Superior: Escuelas Normales, 

Instituto de Educación Superior del Magisterio y UPN 271
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Regreso a Clases Ciclo Escolar 2020-2021

Acciones en Educación Básica

El regreso a clases para el ciclo escolar 2020-2021 se llevó a cabo en condiciones de emergencia sanitaria
derivado de la pandemia por COVID-19. Siendo la educación el motor de desarrollo en la entidad, se
implementa la Estrategia de Aprendizaje de la Nueva Escuela Mexicana, “Aprende en Casa II”.

A partir del 24 de agosto de 2020, se puso a la disposición de la comunidad docente y estudiantil de educación
básica la programación por TV, cuadernillos SETAB, los libros de texto gratuitos digitales en la página:
http://aplicaciones.setab.gob.mx/aprendeencasa
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http://aplicaciones.setab.gob.mx/aprendeencasa
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Rehabilitación de espacios en las Escuelas de Tiempo 

Completo; cocinas, comedores, sanitarios y otras adecuaciones 

para asegurar el abastecimiento de agua potable.

Fotografías de referencia: Escuela Primaria Rosario María Gutiérrez Eskildsen, Fracc. Las Margaritas, La Lima, Centro, Tabasco.

Antes

Después Antes Después
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Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC), Telebachillerato Estatal, Preparatoria
Abierta y Telebachillerato Comunitario:

• Clases a distancia: Para lograr el aprendizaje en los estudiantes se imparten clases y envían
actividades por medios digitales: WhatsApp, plataforma Google Classroom, Correo
Electrónico, trasmisiones de Facebook Live y videos de YouTube.

• Entorno Virtual de Aprendizaje: Se continuó con el uso de la plataforma “Mi entorno
virtual de aprendizaje” en beneficio de los alumnos de preparatoria abierta para dar
continuidad a sus estudios por cada módulo de aprendizaje.

• Inicio del Curso Propedéutico de Manera Virtual: el 15 de septiembre de 2020, con 553
alumnos que integran la generación 2020-2020 en Telebachillerato Estatal de Tabasco.

Acciones en Educación Media Superior

Ciclo Escolar 2020-2021



Escuelas Normales, IESMA y UPN Unidad 271:

• Clases a distancia: Se han aprovechado los recursos tecnológicos para el desarrollo de las

actividades y entrega de tareas, haciendo uso de las aplicaciones whatsapp, correo electrónico,

drive y la plataforma Classroom.

• Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE): Con una inversión de 9
millones 761 mil 793 pesos, obtenidos a través del PROFEXCE, se desarrollan acciones
estratégicas dirigidas a incidir en las prácticas académicas y en la gestión de las escuelas normales
públicas, esto contribuye a elevar la calidad en la formación inicial de los estudiantes de este
subsistema de educación superior.

• Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (U079) en las Escuelas
Normales: Se integraron los proyectos de las Escuelas Normales del Estado para recibir recursos
públicos orientados a apoyar la obligatoriedad de la Educación Superior.
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Acciones en Educación Superior

Ciclo Escolar 2020-2021



En el periodo comprendido entre agosto y septiembre de 2020 se entregaron 3 millones 462 mil

176 libros de texto gratuitos, suministrados por el Gobierno de la República en beneficio de 533 mil

929 alumnos de educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Especial, Indígena y Telebachillerato,

con una aportación estatal de 7 millones 893 mil 563 pesos.

Reposición de Libros de Texto Gratuitos

Derivado de las afectaciones ocasionadas por los fenómenos meteorológicos en el periodo del 29

de octubre al 10 de noviembre del 2020, se tiene la necesidad de reponer un total de 88,726

paquetes de libros para Educación Básica. Se encuentra en periodo de aprobación la solicitud ante

la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos .

Nivel Cantidad 

Preescolar 12,313

Primaria 41,133

Secundaria 34,087

Educación Especial 1,193

Total 88,726

Programa de Distribución de 

Libros de Texto Gratuitos
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Años de 
Servicio

Reconocimiento Número de 
docentes 

galardonados

40 años 

La Condecoración 
"Maestro Altamirano“, 

medalla de oro, 
recompensa económica 

de $82,145.75 y 

diploma de 
reconocimiento.

63
maestros

30 años 

Maestro “Rafael Ramírez” 

(Federales) y Profesor 

“Luis Gil Pérez” 

(Estatales), medalla de 

plata, estímulo 

económico y diploma de 

reconocimiento. 

298 
maestros 

Reconocimiento Docente 

por años de Servicio

Total 361 maestros
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El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, rinde
homenaje a los docentes que cumplen 30, 40 o más años de
servicio, educando, formando y forjando a la niñez y juventud
tabasqueña.



Resultados de las convocatorias de

reconocimiento a la función, ciclo escolar

2020-2021, emitidas con base en la

normatividad de la USICAMM, en la

Educación Básica se beneficiaron 46 figuras

educativas.

• 19 docentes de Educación Básica, el

reconocimiento en la función de Asesor

Técnico Pedagógico.

• 27 directores de Educación Básica en la

función de Asesores Técnicos.

Reconocimiento a la Función
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Atención a padres de familia

Consejos Escolares de Participación Social
Ante la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, en el mes de
marzo, se instalaron 3,263 comités de salud en las escuelas del nivel
básico, al interior de los Consejos Escolares de Participación Social, en
los que participan padres de familia, maestros, representantes de
organizaciones del magisterio, ex alumnos y personas interesadas en
la educación.

Pláticas con mesas de padres de familia
Con el propósito de fortalecer el rendimiento escolar de los alumnos
de Educación Básica, durante el ciclo escolar 2020-2021 se brindó
asesoramiento a 261 asociaciones de padres de familia.

Sitio WEB dirigido a padres de familia
Con la finalidad de establecer los canales de comunicación con Padres,
madres o tutores, relativo a las escuelas en las que están inscritos sus
hijos, las evaluaciones registradas por los docentes, así como los
datos de las cuentas de Google Classroom que tienen asignadas y
demás información de interés, del ciclo escolar 2020-2021, la
Secretaría de Educación puso a disposición la página:
http://escolar.setab.gob.mx/padres/.

Padres Educadores
Con la participación de 318
Directores de Áreas, Jefes de Sector,
Supervisores, Directores y Asesores
Técnicos Pedagógicos (ATP) de
Educación Básica y 150 facilitadores

(docentes), se impartieron 107
talleres a 916 padres de familia
en los municipios de Centro,
Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de
Méndez, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa.
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http://escolar.setab.gob.mx/padres/
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Foto: Centro de Atención Infantil.- Julieta Campos de González Pedrero.

*Corte al 26 de noviembre del 2020.

Municipio Número de 
albergues

Balancán 4

Cárdenas 4

Centla 21

Centro 90

Comalcalco 15

Cunduacán 7

Huimanguillo 2

Jalapa 5

Jalpa de Méndez 16

Jonuta 9

Macuspana 17

Nacajuca 24

Paraíso 1

Tacotalpa 11

Teapa 4

TOTAL 230

230 Centros de Trabajos Habilitados 

como Refugios Temporales*

44

Distribución de cuadernillos de trabajos y
material didáctico diseñados para reforzar la
enseñanza durante el ciclo escolar 2020-
2021 en los albergues habilitados a causa de
las inundaciones.



Otras acciones de Vinculación

Como parte de los compromisos en el Sector Educativo, se participa
activamente en:
La Red Interinstitucional para la Educación Resiliente en Tabasco. Para la creación
de capacidades de resiliencia en docentes, alumnos y escuelas en el estado, con
base al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), durante el año
2020.

La Red de Vinculación e Innovación del Estado de Trabajo (REDVITAB)
Estructura operativa de la Red que opera a través del Consejo de Ciencia y
Tecnologia del Estado de Tabasco (CCYTET), está integrada por tres nodos
permanentes: innovación, vinculación y transferencia tecnológica; y por nodos
temáticos: turismo, agroindustria, energía y logística.
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Acciones para el fomento de

Equidad de Género

En la SETAB resaltamos la importancia de la Mujer, con la formación de valores para fomentar sanas y mejores relaciones como
sociedad. Se conmemoró el 8 de marzo de 2020 el Día Internacional de la Mujer mediante la disertación de la conferencia
“Generación igualdad de las mujeres: Retos y perspectivas en la formación de valores”, contando con la asistencia de 230
trabajadores de la SETAB. Además, durante el ciclo 2019-2020 se capacitaron a 272 mujeres en edades productivas de 7
localidades del municipio de Centro, a través de las Misiones Culturales impartiendo el “Taller de Educación para la Salud”.

Taller de Educación para la Salud

Supervisión Municipio Localidad Participantes

03 Centro Ranchería González 1ª. Sección 33

Ranchería González 4ª. Sección 34

Villa Luis Gil Pérez 45

Villa Tamulté de las Sabanas 38

Ranchería Río Viejo 29

Villahermosa 42

51

Total 272
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Convenios SETAB Propósito

1
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco y
Environmental Resources Management (ERM).
13 de febrero de 2020

Desarrollar oportunidades en ciencia e investigación,
desarrollo de capacidades, promoción de talentos, servicios y
prácticas profesionales

2
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco y la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
23 de marzo de 2020

Acciones de interés en materia académica, científica y
cultural, tecnológica, servicio social y práctica profesional
para el máximo aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y financieros.

3
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco y el
Instituto Estatal de la Mujer.
24 de julio de 2020

Promover la perspectiva de género, la inclusión y la igualdad
sustantiva en el sector educativo

4

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco y el
Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.
8 octubre de 2020

Sumar esfuerzos para impulsar la cultura de combate a la
corrupción.

5

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, El
Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco.
18 de noviembre de 2020

Fortalecer la cultura democrática, con miras a la realización
de la jornada electoral 2021.

De enero a noviembre del 2020 se han formalizado 5 convenios con diversas instancias:

Convenios con diversas instancias
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La Dirección General de Administración a través de la Dirección de Recursos
Humanos, realizó diferentes acciones encaminadas a garantizar la basificación de
6,413 trabajadores federalizados y estatales dándoles certeza laboral.

Altas de personal docente, administrativo, de apoyo y asistencia a la educación,
derivadas de las incidencias como jubilaciones, licencias, licencias de gravidez,
prórrogas.

Hasta octubre de 2020 se han contratado un total de 6,372 trabajadores con
funciones de docencia, directivas y de supervisión; así como a 1,154
contrataciones de personal de apoyo y asistencia a la educación, haciendo un total
de 7,526 altas, beneficiando la operatividad del servicio educativo.

Basificación y altas de personal 

del sector educativo
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a) Protocolo de prevención ante del contagio del COVID-19
(Personal Administrativo).

Programa “Me informo, Aprendo y Prevengo”.

Colocación de lonas informativas en las entradas de centros
escolares sobre las medidas de prevención de contagios del
COVID-19.

Programa Retorno Seguro a la Nueva Normalidad.

Establecer medidas de prevención para asistir a los centros de
trabajo, uso de cubre bocas, tapetes sanitizantes, gel
antibacterial, uso de termómetros digitales.

b) Preparación para el regreso a clases presenciales

• Programa de sanitización y limpieza de centros escolares.
• Programa de retorno a clases presenciales, con la

desinfección de 3,875 centros escolares.

Acciones para prevenir el

contagio del COVID-19 
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