
Otorgar a la población educación de calidad en sus distintos 
tipos, niveles y modalidades, acceso al conocimiento científico 
y tecnológico, así como a la cultura física y el deporte, 
con equidad e igualdad sustantiva, libertad y justicia, que 
contribuya a la construcción permanente de una sociedad 
con mayores posibilidades de desarrollo social, cultural y 
económico.



Tabasco contará con un sistema educativo incluyente, con 
equidad e igualdad de oportunidades, que asegurará una 
educación moderna, de calidad, que impulsará la práctica 
de la cultura física y el deporte, así como la apropiación de la 
ciencia y la tecnología, para el desarrollo integral de niños, 
jóvenes y adultos, que propicie un cambio económico y social 
en la entidad.



Educar a la población, es una responsabilidad que requiere del compromiso y de la participación de 
todos; es decir, una conjunción de esfuerzos tanto de individuos como de instituciones, demandando 
un alto sentido de solidaridad para el servicio y el trabajo en equipo, que favorezca lograr los 
objetivos de una sociedad en constante evolución, que exige calidad en la formación de las nuevas 
generaciones. 

Así mismo, el respeto constituye uno de los valores esenciales, bajo el que debe conducirse el trabajo 
docente, para con sus alumnos, la comunidad e instituciones, en la búsqueda de propiciar ambientes 
saludables y armónicos para el desarrollo de las actividades escolares; así como extracurriculares y 
de carácter social con todos los agentes que participan en el proceso educativo social. 

De igual manera es imprescindible escuchar a la sociedad con la finalidad de resolver los problemas, 
las demandas y alcanzar la reconciliación que la buena marcha del sistema educativo necesita, para 
lo cual habrá de demostrarse un alto grado de sensibilidad y tolerancia; puesto que el quehacer 
educativo reclama unidad, a fin de hacer de la pluralidad nuestra fuerza para contribuir en la 
construcción del Tabasco que todos queremos.

La gestión educativa implica el uso de cuantiosos recursos públicos que demanda una gran vocación 
de servicio, sustentada en honestidad para emplearlos con estricta eficiencia, racionalidad y 
eficacia, que permita obtener los mejores resultados y la mayor calidad en favor de los alumnos, 
implica también el desempeño de la labor educativa congruente con nuestras responsabilidades 
para que la palabra empeñada se convierta en hechos y realidades, asumiendo los resultados y las 
consecuencias de nuestros actos.



Refrendar a la población el derecho pleno a una educación 
de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad 
sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, 
habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible 
de la entidad.


