
El Estado de Tabasco garantiza a los menores su Derecho Constitucional de Acceso a la Educación en las escuelas públicas de la entidad.
Los datos captados serán de carácter confidencial, de tal manera que no pueden ser transferidos a terceros con el fin de salvaguardar su confidencialidad. 

Para mayor información sobre los datos recabados, consulte nuestro aviso de privacidad en la página https://tabasco.gob.mx/aviso-de-privacidad-dtit
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CONTACTO:
Unidad de Atención a

Padres de Familia

Tel. 9934 27 01 61

ext. 151

Correo electrónico:

unidadapf@correo.setab.gob.mx

Horario Lunes a Viernes

de 8:00 a 15:00 hrs.

PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar:
•Las y los alumnos que cursen el 6° grado de primaria.
•Las y los docentes frente a grupos de 6° grado de primaria.
•Las escuelas primarias generales y las de educación indígena. 

SEGUNDA: DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS 
ALUMNOS.
•Generar un usuario y contraseña en la plataforma Khan Academy.
•Realizar su inscripción al concurso a través del micrositio
  http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/
•Cursar y acreditar el curso “Matemáticas 6° Primaria”.
•Registrar el puntaje obtenido en la plataforma Khan Academy, a 
través del micrositio http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

TERCERA: DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES
•Generar un usuario y contraseña en la plataforma Khan Academy.
•Registrar al total de los alumnos inscritos en su grupo de 6° grado 
en la plataforma Khan Academy (únicamente podrán dar de alta 
alumnos de su grupo).
•Realizar la inscripción a través del micrositio
  http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/
•Registrar el reporte del puntaje obtenido por sus alumnos en el 
curso “Matemáticas 6° Primaria”, a través del micrositio
http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

CUARTA: DE LA PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA
•Realizar la inscripción a través del micrositio http://sigetab.se-
tab.gob.mx/reto-khan/
•Registrar el reporte de puntajes por los grupos de 6° grado, 
inscritos previamente por los docentes a través del micrositio 
http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

QUINTA: DE LA INSCRIPCIÓN, REGISTRO DE PUNTAJES
•El participante realizará su inscripción al concurso del 28 de 
marzo al 22 de abril de 2022 a través del micrositio http://sige-
tab.setab.gob.mx/reto-khan/
•El registro de los puntajes obtenidos será del 23 de mayo al 20 
de junio de 2022 a través del micrositio http://sigetab.se-
tab.gob.mx/reto-khan/

SEXTA: DE LOS PREMIOS
•Como parte de la corresponsabilidad social el Consejo Estatal de 
Participación Social en la Educación, donará 20 computadoras 
personales en versión portátil.
•Considerando el número de alumnos inscritos en los servicios 
educativos participantes serán asignadas de la siguiente manera:

I. 10 equipos para los alumnos (7 para escuelas primarias 
generales y 3 para educación indígena)
II. 7 docentes (5 para escuelas primarias generales y 2 para 
educación indígena)
III. 3 escuelas (2 para escuelas primarias generales y 1 para 
educación indígena)

SÉPTIMA: CRITERIOS DE PREMIACIÓN 
Se tomarán en cuenta los puntajes obtenidos en la plataforma 
Khan Academy en el curso de “Matemáticas 6° Primaria” 
considerando lo siguiente: 
Alumnos:Los de mayores puntajes obtenidos; en caso de empate 
se valorará el promedio de las calificaciones de las materias 
básicas registradas en la primera y segunda evaluación del Ciclo 
Escolar 2021-2022. 
Docentes: Los grupos de mayor puntaje promedio obtenido; en 
caso de empate se considerará el promedio del grupo de las 
materias básicas registradas en la primera y segunda evaluación 
del Ciclo Escolar 2021-2022. 
Escuelas: Las de mayor puntaje promedio obtenido, de todos 
los grupos de 6° grado registrados en la plataforma Khan 
Academy; en caso de empate se tomará en cuenta el promedio 
de los grupos inscritos por escuela, de las materias básicas 
registradas en la primera y segunda evaluación del Ciclo 
Escolar 2021-2022. 

OCTAVA: DE LA COORDINACIÓN 
La Dirección de Unidades Regionales y Servicios Educativos y la 
Dirección de Educación Primaria, serán las responsables de 
coordinar el concurso. 

NOVENA: DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
•Los resultados se publicarán en la página oficial de la Secretaría de 
Educación del Estado de Tabasco a partir del 27 de junio de 2022.
•El lugar y hora para la entrega de los premios será notificada a las 
y los ganadores mediante el director de su escuela y a través del 
micrositio http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

DÉCIMA: DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales de las alumnas, alumnos, docentes y escuelas 
participantes serán protegidos conforme al Artículo 20 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco y demás normativa aplicable

DÉCIMA PRIMERA: DE LOS CASOS NO PREVISTOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por los responsables de la coordinación del concurso.

CON KHAN ACADEMY

Matemáticas
divertidas
Matemáticas
divertidas 2022

La Secretaría de Educación del Estado de Tabasco en coordinación con el Consejo Estatal de Participación Social en la 
Educación convocan a las y los alumnos, docentes y escuelas primarias públicas generales e indígenas del estado de Tabasco 
a participar en el Concurso “MATEMÁTICAS DIVERTIDAS CON KHAN ACADEMY” de conformidad con las siguientes:

B A S E S

El Estado de Tabasco garantiza a los menores su Derecho Constitucional de Acceso a la Educación en las escuelas públicas de la entidad.
Los datos captados serán de carácter confidencial, de tal manera que no pueden ser transferidos a terceros con el fin de salvaguardar su confidencialidad. 

Para mayor información sobre los datos recabados, consulte nuestro aviso de privacidad en la página https://tabasco.gob.mx/aviso-de-privacidad-dtit
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PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar:
•Las y los alumnos que cursen el 6° grado de primaria.
•Las y los docentes frente a grupos de 6° grado de primaria.
•Las escuelas primarias generales y las de educación indígena. 

SEGUNDA: DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS 
ALUMNOS.
•Generar un usuario y contraseña en la plataforma Khan Academy.
•Realizar su inscripción al concurso a través del micrositio
  http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/
•Acreditar el curso “Matemáticas 6° Primaria”.
•Registrar el puntaje obtenido en la plataforma Khan Academy, a 
través del micrositio http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

TERCERA: DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES
•Generar un usuario y contraseña en la plataforma Khan Academy.
•Registrar al total de los alumnos inscritos en su grupo de 6° grado 
en la plataforma Khan Academy (únicamente podrán dar de alta 
alumnos de su grupo).
•Realizar la inscripción a través del micrositio
  http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/
•Registrar el reporte del puntaje obtenido por sus alumnos en el 
curso “Matemáticas 6° Primaria”, a través del micrositio
http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

CUARTA: DE LA PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA
•El director de la escuela realizará la inscripción a través del 
micrositio http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/ y 
•Registrará el reporte de puntajes por los grupos de 6° grado, 
inscritos previamente por los docentes a través del micrositio 
http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

QUINTA: DE LA INSCRIPCIÓN, REGISTRO DE PUNTAJES
I. El participante realizará su inscripción al concurso del 28 de 
marzo al 22 de abril de 2022 a través del micrositio http://sige-
tab.setab.gob.mx/reto-khan/
II. Realizar las actividades del curso "Matemáticas 6° Primaria" a 
más tardar el 18 de junio de 2022.
III.El registro de los puntajes obtenidos será del 23 de mayo al 20 
de junio de 2022 a través del micrositio http://sigetab.se-
tab.gob.mx/reto-khan/

SEXTA: DE LOS PREMIOS
•Como parte de la corresponsabilidad social el Consejo Estatal de 
Participación Social en la Educación, donará 20 computadoras 
personales en versión portátil.
•Considerando el número de alumnos inscritos en los servicios 
educativos participantes serán asignadas de la siguiente manera:

I. 10 equipos para los alumnos (7 de escuelas primarias generales 
    y 3 de escuelas de educación indígena)
II. 7 equipos para los docentes (5 de escuelas primarias generales
    y 2 de escuelas de educación indígena)
III. 3 equipos para escuelas (2 para escuelas primarias generales y
    1 para educación indígena)

SÉPTIMA: CRITERIOS DE PREMIACIÓN 
Se tomarán en cuenta los puntajes obtenidos en la plataforma 
Khan Academy en el curso de “Matemáticas 6° Primaria” 
considerando lo siguiente: 
Alumnos:Los de mayores puntajes obtenidos; en caso de empate 
se valorará el promedio de las calificaciones de las materias 
básicas registradas en la primera y segunda evaluación del Ciclo 
Escolar 2021-2022. 
Docentes: Los grupos de mayor puntaje promedio obtenido; en 
caso de empate se considerará el promedio del grupo de las 
materias básicas registradas en la primera y segunda evaluación 
del Ciclo Escolar 2021-2022. 
Escuelas: Las de mayor puntaje promedio obtenido, de todos 
los grupos de 6° grado registrados en la plataforma Khan 
Academy; en caso de empate se tomará en cuenta el promedio 
de los grupos inscritos por escuela, de las materias básicas 
registradas en la primera y segunda evaluación del Ciclo 
Escolar 2021-2022. 

OCTAVA: DE LA COORDINACIÓN 
La Dirección de Unidades Regionales y Servicios Educativos y la 
Dirección de Educación Primaria, serán las responsables de 
coordinar el concurso. 

NOVENA: DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
•Los resultados se publicarán en la página oficial de la Secretaría de 
Educación del Estado de Tabasco a partir del 27 de junio de 2022.
•El lugar y hora para la entrega de los premios será notificada a las 
y los ganadores mediante el director de su escuela y a través del 
micrositio http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

DÉCIMA: DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales de las alumnas, alumnos, docentes y escuelas 
participantes serán protegidos conforme al Artículo 20 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco y demás normativa aplicable.

DÉCIMA PRIMERA: DE LOS CASOS NO PREVISTOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por los responsables de la coordinación del concurso.

Matemáticas
divertidas
Matemáticas
divertidas 2022

La Secretaría de Educación del Estado de Tabasco a través de la Subsecretaría de Educación Básica en coordinación con el 
Consejo Estatal de Participación Social en la Educación convocan a las y los alumnos, docentes y escuelas primarias públicas 
generales e indígenas del estado de Tabasco a participar en el Concurso “MATEMÁTICAS DIVERTIDAS CON KHAN 
ACADEMY” de conformidad con las siguientes:

B A S E S

Convocatoria

CONTACTO:
Unidad de Atención a

Padres de Familia

Tel. 9934 27 01 61

ext. 151

Correo electrónico:

unidadapf@correo.setab.gob.mx

Horario Lunes a Viernes

de 8:00 a 15:00 hrs.

CON

Mtro. Santana Magaña Izquierdo
Subsecretario de Educación Básica

El Estado de Tabasco garantiza a los menores su Derecho Constitucional de Acceso a la Educación en las escuelas públicas de la entidad.
Los datos captados serán de carácter confidencial, de tal manera que no pueden ser transferidos a terceros con el fin de salvaguardar su confidencialidad. 

Para mayor información sobre los datos recabados, consulte nuestro aviso de privacidad en la página https://tabasco.gob.mx/aviso-de-privacidad-dtit
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PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar:
•Las y los alumnos que cursen el 6° grado de primaria.
•Las y los docentes frente a grupos de 6° grado de primaria.
•Las escuelas primarias generales y las de educación indígena. 

SEGUNDA: DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS 
ALUMNOS.
•Generar un usuario y contraseña en la plataforma Khan Academy.
•Realizar su inscripción al concurso a través del micrositio
  http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/
•Acreditar el curso “Matemáticas 6° Primaria”.
•Registrar el puntaje obtenido en la plataforma Khan Academy, a 
través del micrositio http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

TERCERA: DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES
•Generar un usuario y contraseña en la plataforma Khan Academy.
•Registrar al total de los alumnos inscritos en su grupo de 6° grado 
en la plataforma Khan Academy (únicamente podrán dar de alta 
alumnos de su grupo).
•Realizar la inscripción a través del micrositio
  http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/
•Registrar el reporte del puntaje obtenido por sus alumnos en el 
curso “Matemáticas 6° Primaria”, a través del micrositio
http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

CUARTA: DE LA PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA
•El director de la escuela realizará la inscripción a través del 
micrositio http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/ y 
•Registrará el reporte de puntajes por los grupos de 6° grado, 
inscritos previamente por los docentes a través del micrositio 
http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

QUINTA: DE LA INSCRIPCIÓN, REGISTRO DE PUNTAJES
I. El participante realizará su inscripción al concurso del 28 de 
marzo al 22 de abril de 2022 a través del micrositio http://sige-
tab.setab.gob.mx/reto-khan/
II. Realizar las actividades del curso "Matemáticas 6° Primaria" a 
más tardar el 18 de junio de 2022.
III.El registro de los puntajes obtenidos será del 23 de mayo al 20 
de junio de 2022 a través del micrositio http://sigetab.se-
tab.gob.mx/reto-khan/

SEXTA: DE LOS PREMIOS
•Como parte de la corresponsabilidad social el Consejo Estatal de 
Participación Social en la Educación, donará 20 computadoras 
personales en versión portátil.
•Considerando el número de alumnos inscritos en los servicios 
educativos participantes serán asignadas de la siguiente manera:

I. 10 equipos para los alumnos (7 de escuelas primarias generales 
    y 3 de escuelas de educación indígena)
II. 7 equipos para los docentes (5 de escuelas primarias generales
    y 2 de escuelas de educación indígena)
III. 3 equipos para escuelas (2 para escuelas primarias generales y
    1 para educación indígena)

SÉPTIMA: CRITERIOS DE PREMIACIÓN 
Se tomarán en cuenta los puntajes obtenidos en la plataforma 
Khan Academy en el curso de “Matemáticas 6° Primaria” 
considerando lo siguiente: 
Alumnos:Los de mayores puntajes obtenidos; en caso de empate 
se valorará el promedio de las calificaciones de las materias 
básicas registradas en la primera y segunda evaluación del Ciclo 
Escolar 2021-2022. 
Docentes: Los grupos de mayor puntaje promedio obtenido; en 
caso de empate se considerará el promedio del grupo de las 
materias básicas registradas en la primera y segunda evaluación 
del Ciclo Escolar 2021-2022. 
Escuelas: Las de mayor puntaje promedio obtenido, de todos 
los grupos de 6° grado registrados en la plataforma Khan 
Academy; en caso de empate se tomará en cuenta el promedio 
de los grupos inscritos por escuela, de las materias básicas 
registradas en la primera y segunda evaluación del Ciclo 
Escolar 2021-2022. 

OCTAVA: DE LA COORDINACIÓN 
La Dirección de Unidades Regionales y Servicios Educativos y la 
Dirección de Educación Primaria, serán las responsables de 
coordinar el concurso. 

NOVENA: DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
•Los resultados se publicarán en la página oficial de la Secretaría de 
Educación del Estado de Tabasco a partir del 27 de junio de 2022.
•El lugar y hora para la entrega de los premios será notificada a las 
y los ganadores mediante el director de su escuela y a través del 
micrositio http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

DÉCIMA: DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales de las alumnas, alumnos, docentes y escuelas 
participantes serán protegidos conforme al Artículo 20 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco y demás normativa aplicable.

DÉCIMA PRIMERA: DE LOS CASOS NO PREVISTOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por los responsables de la coordinación del concurso.

Matemáticas
divertidas
Matemáticas
divertidas 2022

La Secretaría de Educación del Estado de Tabasco a través de la Subsecretaría de Educación Básica en coordinación con el 
Consejo Estatal de Participación Social en la Educación convocan a las y los alumnos, docentes y escuelas primarias públicas 
generales e indígenas del estado de Tabasco a participar en el Concurso “MATEMÁTICAS DIVERTIDAS CON KHAN 
ACADEMY” de conformidad con las siguientes:

B A S E S

Convocatoria

CONTACTO:
Unidad de Atención a

Padres de Familia

Tel. 9934 27 01 61

ext. 151

Correo electrónico:

unidadapf@correo.setab.gob.mx

Horario Lunes a Viernes

de 8:00 a 15:00 hrs.

CON

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

Lic. Gustavo Matías Gutiérrez León
Presidente del Consejo Estatal de

Participación Social en la Educación

El Estado de Tabasco garantiza a los menores su Derecho Constitucional de Acceso a la Educación en las escuelas públicas de la entidad.
Los datos captados serán de carácter confidencial, de tal manera que no pueden ser transferidos a terceros con el fin de salvaguardar su confidencialidad. 

Para mayor información sobre los datos recabados, consulte nuestro aviso de privacidad en la página https://tabasco.gob.mx/aviso-de-privacidad-dtit
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PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar:
•Las y los alumnos que cursen el 6° grado de primaria.
•Las y los docentes frente a grupos de 6° grado de primaria.
•Las escuelas primarias generales y las de educación indígena. 

SEGUNDA: DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS 
ALUMNOS.
•Generar un usuario y contraseña en la plataforma Khan Academy.
•Realizar su inscripción al concurso a través del micrositio
  http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/
•Acreditar el curso “Matemáticas 6° Primaria”.
•Registrar el puntaje obtenido en la plataforma Khan Academy, a 
través del micrositio http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

TERCERA: DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES
•Generar un usuario y contraseña en la plataforma Khan Academy.
•Registrar al total de los alumnos inscritos en su grupo de 6° grado 
en la plataforma Khan Academy (únicamente podrán dar de alta 
alumnos de su grupo).
•Realizar la inscripción a través del micrositio
  http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/
•Registrar el reporte del puntaje obtenido por sus alumnos en el 
curso “Matemáticas 6° Primaria”, a través del micrositio
http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

CUARTA: DE LA PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA
•El director de la escuela realizará la inscripción a través del 
micrositio http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/ y 
•Registrará el reporte de puntajes por los grupos de 6° grado, 
inscritos previamente por los docentes a través del micrositio 
http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

QUINTA: DE LA INSCRIPCIÓN, REGISTRO DE PUNTAJES
I. El participante realizará su inscripción al concurso del 28 de 
marzo al 22 de abril de 2022 a través del micrositio http://sige-
tab.setab.gob.mx/reto-khan/
II. Realizar las actividades del curso "Matemáticas 6° Primaria" a 
más tardar el 18 de junio de 2022.
III.El registro de los puntajes obtenidos será del 23 de mayo al 20 
de junio de 2022 a través del micrositio http://sigetab.se-
tab.gob.mx/reto-khan/

SEXTA: DE LOS PREMIOS
•Como parte de la corresponsabilidad social el Consejo Estatal de 
Participación Social en la Educación, donará 20 computadoras 
personales en versión portátil.
•Considerando el número de alumnos inscritos en los servicios 
educativos participantes serán asignadas de la siguiente manera:

I. 10 equipos para los alumnos (7 de escuelas primarias generales 
    y 3 de escuelas de educación indígena)
II. 7 equipos para los docentes (5 de escuelas primarias generales
    y 2 de escuelas de educación indígena)
III. 3 equipos para escuelas (2 para escuelas primarias generales y
    1 para educación indígena)

SÉPTIMA: CRITERIOS DE PREMIACIÓN 
Se tomarán en cuenta los puntajes obtenidos en la plataforma 
Khan Academy en el curso de “Matemáticas 6° Primaria” 
considerando lo siguiente: 
Alumnos:Los de mayores puntajes obtenidos; en caso de empate 
se valorará el promedio de las calificaciones de las materias 
básicas registradas en la primera y segunda evaluación del Ciclo 
Escolar 2021-2022. 
Docentes: Los grupos de mayor puntaje promedio obtenido; en 
caso de empate se considerará el promedio del grupo de las 
materias básicas registradas en la primera y segunda evaluación 
del Ciclo Escolar 2021-2022. 
Escuelas: Las de mayor puntaje promedio obtenido, de todos 
los grupos de 6° grado registrados en la plataforma Khan 
Academy; en caso de empate se tomará en cuenta el promedio 
de los grupos inscritos por escuela, de las materias básicas 
registradas en la primera y segunda evaluación del Ciclo 
Escolar 2021-2022. 

OCTAVA: DE LA COORDINACIÓN 
La Dirección de Unidades Regionales y Servicios Educativos y la 
Dirección de Educación Primaria, serán las responsables de 
coordinar el concurso. 

NOVENA: DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
•Los resultados se publicarán en la página oficial de la Secretaría de 
Educación del Estado de Tabasco a partir del 27 de junio de 2022.
•El lugar y hora para la entrega de los premios será notificada a las 
y los ganadores mediante el director de su escuela y a través del 
micrositio http://sigetab.setab.gob.mx/reto-khan/

DÉCIMA: DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales de las alumnas, alumnos, docentes y escuelas 
participantes serán protegidos conforme al Artículo 20 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco y demás normativa aplicable.

DÉCIMA PRIMERA: DE LOS CASOS NO PREVISTOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por los responsables de la coordinación del concurso.

Matemáticas
divertidas
Matemáticas
divertidas 2022

La Secretaría de Educación del Estado de Tabasco a través de la Dirección de Educación Primaria y la Dirección de Unidades 
Regionales y Servicios Educativos en coordinación con el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación convocan a 
las y los alumnos, docentes y escuelas primarias públicas generales e indígenas del estado de Tabasco a participar en el 
Concurso “MATEMÁTICAS DIVERTIDAS CON KHAN ACADEMY” de conformidad con las siguientes:

B A S E S

Convocatoria

CONTACTO:
Unidad de Atención a

Padres de Familia

Tel. 9934 27 01 61

ext. 151

Correo electrónico:

unidadapf@correo.setab.gob.mx

Horario Lunes a Viernes

de 8:00 a 15:00 hrs.

CON

Mtra. Rosalía Zapata Jiménez
Directora de Educación Primaria

Mtra. Martha Patricia Vidal Alpuche
Directora de Unidades Regionales

y Servicios Educativos


