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lntroducción

El Programa es una iniciativa del Gobierno de México que busca dar cumplimiento al
artículo 3". de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos
primero, tercero y fracción V, que dispone que toda persona tiene derecho a recibir
educación; que el Estado garantizará la calidad en la educación obligato¡a de manera
que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura
educativa y la idoneidad de personal docente y directivo garanticen el máximo togro de
aprendizaje de los/as educandos/as, y que elEstado Federación, Entidades Federativas
y municipios, impartirá educación básica, media superior y, además, promove rá y
atenderá todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la
Nación.

La Ley General de Educación señala en sus artículos 3' y 8, fracción lV que el Estado
está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro
de aprendizaje de los/as educandos/as y que el criterio que orientará la educación que
imparta el Estado y los organismos descentralizados será de calidad, entendiéndose
porésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos delsistema educativo,
conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.

Las presentes RO se encuentran en el marco de to estabtecido en elAcuerdo por el que
se emiten Ios Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de
Operación de los programas presupuestarios federales, publicado en el DOF el 2g de
junio de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del RLFPRH, se verificó que el
Programa objeto de las presentes RO no se contrapone, afecta ni presenta duplicidades
con otros programas y acciones del Gobierno de México, en cuanto a su diseño,
beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplen las
d isposiciones aplicables.
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Presentación

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos.

contribuir con la mejora continua de los procesos de estudio y los resultados de
aprendizaje del alumnado, para elevar la calidad educativa expresada en la mejora de
los niveles de los aprendizajes; mediante contenidos que favorezcan el liderazgo
académico de directivos y el fortalecimiento académico de docentes.

La finalidad es integrar a las escuelas públicas de educación básica en un proceso de
mejora continua y consolidar la formación integral del alumnado, mediante
competencias y aptitudes necesarias para lograr con éxito la inserción en el medio social
que actualmente es tan exigente, crítico y demandante en cuanto a conocimientos
científicos y tecnológicos.

Con respecto a los docentes cabe señalar que como profesionales tienen a su cargo la
formación de las niñas, niños y jóvenes, por lo que es importante apoyarlos para que
posean los medios mínimos necesarios para realizar sus actividades frente a grupo
que les permita alcanzar la meta académica. Esta acción se alinea al cambio relevante
planteado por la reforma educativa de llevar la escuela al centro del sistema educativo.

En el estado de Tabasco tenemos como prioridad llevar este programa a los planteles
educativos donde se requiera fortalecer las áreas de liderazgo académico tanto en
directivos como en docentes bajo los principios de equidad, igualdad e inclusión.

Por ello, se decidió convocar a las figuras educativas que representan los niveles d
Educación Básica de la Secretaria de Educación del Estado; exhortándolos a trabajar
de manera colaborativa y asertiva en cada nivel, asimismo se les solicitó que de acuerdo
a lo establecido en la reglas de operación realizaran su Plan Anual de Trabajo (PAT)
como producto final; haciendo hincapié que se partiera de un análisis objetivo y
detallado referente a su situación académica actual considerando los factores que
están involucrados, toda vez que este proceso les permite generar las metas basadas
en resultados en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.
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Con la finalidad de mejorar la calidad y la equidad en la enseñanza, el PFCE apoya a

las escuelas fortaleciendo en lo académico a directores y docentes, además de

considerar como prioridad las necesidades e intereses formativos de los alumnos/as.

Con base en los diagnósticos realizados en años anteriores, como producto de las

evaluaciones en el nivel de educación básica en lenguaje y comunicación y
matemáticas, se ha detectado que elbajo logro educativo de los alumnos en los estados

es muy similar a Ia media nacional.

Objetivo General

Favorecer el liderazgo académico de directivos y el fortalecimiento académico de do-
centes de educación básica, para contribuir en la apropiación e implementación del
Plan y Programas de Estudio; considerando los intereses y necesidades de los alum-
nos en las escuelas públicas de educación básica.

Objetivo Específico

1.- Promover el liderazgo académico de los directores de escuelas públicas de educa-
ción básica, de acuerdo con los principios de equidad, igualdad e inclusión.

2.- Establecer estrategias de fortalecimiento académico para docentes orientadas a la
i mplementación cu rricu lar

Lineamientos

El Programa se dirige a escuelas públicas focalizadas e incorporadas al Programa por
la Secretaria de Educación (AEL), que concentren la mayor cantidad de educandos/as,
con niveles de logro educativo más bajo en Lenguaje y comunicación ylo Pensamiento
matemático, con base en evaluaciones recientes; priorizando aquellas que se encuen-
tren ubicadas en comunidades con alto índice de marginación, violencia y/o zonas indí-
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Componente 1.- Orientad
favorecer la apropiación e
la educación básica.

FORTALECIMlEilTO
-DE I.A CALIDAD EDUCATIVA

Beneficiar¡os

Los beneficiarios del PFCE son los que a través de la Secretaria de Educación (AEL),
decidan participar voluntariamente.

Los beneficiarios indirectos son las escuelas de educación básica focalizadas por la
Secretaria de Educación (AEL), y que reciben apoyos del Programa.

Criterio general:

La Secretaria de Educación (AEL), seleccionará a las escuelas públicas de educación
básica participantes de acuerdo con los criterios siguientes:

Escuelas de educación básica, de todos los niveles y servicios educativos, que
encuentren ubicadas en comunidades con alto índice de marginación, violencia
ylo zonas indígenas.

Escuelas que en su ruta de mejora identifiquen y plasmen como prioridad elevar
el logro educativo de sus alumnos, en lenguaje y comunicación y/o pensamiento
matemático.

Criterios específicos:

Subprograma: Fortalecimiento Académico
Este subprograma tiene dos componentes.

o

O

o a directores para potenciar el liderazgo académico y
implementación del Plan y programas de estudio para

Componente 2.- orientado a docentes para que se apropien del plan y los pro-
gramas de estudio y adecuada implementación. En 201g se priorizará lo relativo
al campo de Formación Académica, específi camente en Lengu aje y comunicación
(Primera o segunda lengua indígena) y Pensamiento matemático.
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Para la selección de escuelas donde el director o docentes serán beneficiados, se debe
considerar:

1. Que tengan el mayor número educandos con niveles de logro más bajos en Len-
guaje y comunicación y Pensamiento matemático, de acuerdo con evaluaciones
recientes.

2. Escuelas ubicadas en zonas con mayor índice de marginación, establecidas por
CONEVAL.

3. Escuelas ubicadas en zonas indígenas.

4. Centros de Atención Múltiple.

En la selección se incluirán escuelas de educación de preescolar; la Secretaria de Ed
cación (AEL), podrán determinar a aquellas que cumplan con alguno de los criterios
mencionados.

Podrán participar agentes educativos que atiendan niñas y niños de 3 a 5 años, de
Centros de Atención lnfantil (CAl).

Las acciones de fortalecimiento académico deben priorizar el desarrollo de competen-
cias en todos los docentes, que favorezcan la implementación del plan y los programas
de estudios.

Los docentes y directores de las escuelas participantes deben favorecer la apropiación
e implementación del Plan y programas de estudio para la educación básica para ta
mejora del logro educativo.

La Secretaria de Educación (AEL), debe propiciar acciones de intercambio de experien-
cias exitosas, entre escuelas participantes con otras que no son benefi por el
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La cantidad de escuelas seleccionadas por la Secretaria de Educación (AEL), debe ser
proporcional en cada nivel educativo y tipo de servicio.

S ubprograma: Autonomía Curricular:

Las escuelas de educación básica beneficiadas deben alinear los intereses y necesida-
des de los alumnos a uno o más ámbitos de la Autonomía curricular.

Diagnóstico

¡ Educación Preescolar

En la educación preescolar el proceso en el aula permite favorecer en cada situación
didáctica, el desarrollo de las habilidades cognitivas y motrices de los educandos,
acorde a los estándares curriculares que determinan los aprendizajes esperados en
cada uno de los grados de este nivel, como una plataforma mínima que asegure su
acceso a la educación primaria con garantías de éxito.

El nivel de Educación Preescolar atiende a la población de niños de 3 a 5 años de edad,
siendo Tabasco una de las entidades federativas que se ha mantenido en los primeros
lugares con el 93.6 por ciento de atención a la demanda en este rango de edad.

En el ciclo escolar 2018-2019 se captó una matrícula de 123 mil 082 niñas y niños,
desagregados por género en 50.5 por ciento de hombres y 49.5 por ciento de mujeres,
que corresponde a la conformación por género de la población en el rango de edad, la
matrícula se distribuye en 5 mil 067 grupos, atendidos por 5 mil 090 docentes en mil
114 escuelas.

En comunidades de alta y muy alta marginación o con escasa población, Ia única r-
nativa para ofrecer este servicio, ha sido hasta ahora ra educación preescolar comuni-
taria rural que imparte el consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), a través
de 488 escuelas y 534 instructores en beneficio de 4 mir 9g I alumnos, que equivalen al
4 por ciento de la matrícula total del nivel.
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Por otra parte, la población hablante de lengua indígena, con escasa representatividad
en la entidad, está siendo atendida con una modalidad de servicio acorde a sus carac-
terísticas socioculturales. La educación preescolar indígena representa el 6.8 por ciento
de la matrícula total del nivel, con una población estudiantil de 8 mil 343 alumnos, aten-
didos por 360 docentes en 133 escuelas.

Aun cuando el indicador de cobertura es satisfactorio, cuando se desagregan las cifras
por edad, se encuentra que de la población de 3 años solo se capta at zs.o por cíento;
de ahí que el énfasis de la obligatoriedad de cursar los tres grados de este nivel, se
convierte en un reto para el sistema educativo, ante la percepéión de madres y padres
de familia de la relativa importancia de enviar al preescolar a sus hijas e hijos d-esde los
tres años de edad.

La prestación del servicio está condicionada por las características poblacionales de la
entidad; ejemplo de ello es el funcionamiento de los 955 planteles unitarios, gue repre-
sentan el 49.15 por ciento de los 1 mil 943 jardines de niños públicos existentes, sin
considerar los 27 CENDI que también prestan este servicio, situación que da cuenta de
la dispersión poblacional en la entidad.

En este tipo de planteles, laboran docentes que simultáneamente atienden niños de 3 a
5 años y realizan funciones administrativas, además de actividades alternas como: edu-
cación física, música y atención de niños con necesidades educativas especiales, lo
cual genera una necesidad mayor de formación continua, a través de diversos procesos
de actualización para el docente, con énfasis en metodologías de enseñanza y estrate-
gias diversificadas acordes al contexto y estilo de aprendizaje de los alumnos.
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De los 17 municipios, 10 se ubican por arriba de la media estatal de jardines unitarios,
siendo Tenosique, Huimanguillo y Jonuta, en ese orden, los que la rebasan por más de
20 puntos porcentuales; en tanto que, de acuerdo a números absolutos 11 municipios
registran 50 y más jardines de niños unitarios, destacando Macuspana y Huimanguillo
con 119 y 160, respectivamente.
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Aunado a esta característica y a la necesidad de asumir en paralelo la función adminis-
trativa, se ha detectado que no siempre la planeación didáctica es factible de ejecutar
en el aula, debido entre otras causas, a que la docente presenta debilidades én sus
competencias para aplicar los procesos organizativos y evaluativos de su trabajo, con-
diciones cuya superación facilitaría su práctica para úna intervención didáctiia perti-
nente, asegurando los aprendizajes del alumnado.

. Educación Primaria

La educación primaria se imparte con la finalidad de promover en la población de 6 a
11 años edad, el desarrollo.de las competencias intelectuales y socio-adaptativas que
facilite su ingreso al nivel educativo subsecuente, con garantías ¿e exito.

En elciclo escolar 2018-2019, cursan la primaria 288 milg80 estudiantes en 2 mil 101
escuelas, atendidos por 10 mil 482 docentes; de Ia matrícula total, el g6.5 porciento
estudia en la modalidad general, 2.8 por ciento en la intercultural bilingüe y el 0.7 por
ciento en los cursos comunitarios de CONAFE.

Es el nivel que capta al mayor número de alumnado, su distribución por género guarda
correspondencia con la conformación poblacional; se atienden a 147 m-il g58 ñinos y
141 mil 022 niñas, el 5't.2 y 48.8 por ciento respectivamente.

La cobertura de atención a la demanda se mantiene por arriba del 100 por ciento de
acuerdo con las proyecciones de población emitidas por el coNApo, conforme a los
resultados del censo 2010 y se ocupa la posición 4 en el comparativo de entidades
federativas.

Los indicadores de eficiencia interna del sistema educativo durante las últimas décadas
regrs tran una disminución, entre el ciclo escolar 2007-2008 y su comparativo con el ciclo
escolar 2017-2O18 a reprobación escolar pasó del 5.9 al 0.9 por ciento; el abandono
escolar a su vez disminuyo de 1.1 a 1 por ciento en el mismo periodo yla tctencta
terminal se incrementó del 93.'1 al 96.4 por ciento.
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Bajo una mirada de género, estos indicadores demuestran una ligera persistencia en la
brecha entre la cobertura, reprobación y abandono escolar de niños y niñas.

La organización de las escuelas públicas en la entidad responde a las características
poblacionales, considerando que et 94.9 por ciento de las localidades se ubican en el
rango de 1 a 2 mil499 habitantes, Io que explica la persistencia de escuelas multigrado.

En la actualidad, el estado de Tabasco cuenta con 1 mil 281 escuetas primarias multi-
grado, que captan una matrícula de 68 mil 174 alumnos y en las que prestan sus servi-
cios de 1 a 5 docentes, lo cual conesponde al 64.34 por ciento del total de escuelas
primarias pÚblicas, de estos centros educativos, 432 son unitarios, Io que significa que
en el 21.7 por ciento de los planteles un solo docente imparte los seis gradoé.

Por otra parte, 710 escuelas que representan el 35.66 por ciento de los centros educa-
tivos públicos de este nivel, cuentan con 6 y más docentes que atienden a 204 mil 551
alumnos.

Los docentes que laboran en estas escuelas, a la par de la atención educativa de alum-
nos de divercos grados en un solo espacio físico, tienen que atender a la vez, las acti-
vidades administrativas y de apoyo a la comunidad, reuniones administrativas y la ope-
ratividad de programas sociales ofertados instancias de los tres órdenes de gbbierno,
condiciones que dificultan la atención de los alumnos.

La complejidad del modelo de atención educativa en ambiente multigrado, presenta al
docente un sinnúmero de retos, que su formación inicial no le ha pre[arado a enfrentar
y que inciden en las condiciones en que se enseña y aprende en el aula. Estas condi-
ciones exigen al docente una efectiva articulación de grado a grado, para el manejo y
dosificación de contenidos y la selección de estrategiasle enseÉanza adecuadas, acor-
des a las asignaturas y a la diversidad de grados.
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I Educación Secundaria

En educación secundaria se atiende a 135 mil 824 alumnos con 7 mil 414 docentes en
786 escuelas, de las cuales el 58.78 por ciento son de la modalidad telesecundaria, en
las que un mismo docente imparte todas las asignaturas.

La distribución de la matrícula por género responde a la conformación poblacional; se
atienden a 69 mil 406 niños y 66 mil 418 niñas, que corresponden al 51.1 y 48.g por
ciento respectivamente.

Con relación al ciclo escolar 2017nA18 la matrícula creció en 0.6 por ciento, que en
nÚmeros absolutos significa un total de 817 estudiantes; la cobertura de atención a la
demanda se ubica por arriba del 100 por ciento de la población de 12 a 14 años; de
igual forma, se continúa captando a 98 de cada 100 alumnos egresados de primaria y
se ocupa la posición 17 con relación al total de las entidades federativas.

Al término del ciclo escolar 2017-2018 se registró una reprobación del 7.4 por ciento, el
abandono escolar fue de 3 por ciento y la eficiencia terminal alcanzó el8B.O por ciento;
por lo que en la escala nacional se ocupan las posiciones 9, 10 y 10 respectivamente,
en estos indicadores.

Análisis de un cohorte generacional (generación de alumnos) se desprende que de cada
100 alumnos que ingresaron a educación primaria en el ciclo escolar 20Og-2A10, 97
concluyeron estudios de este nivel; se absorbió al 95 por ciento de éstos en educación
secundaria y en total 85 completaron su instrucción básica.

Persiste el hecho de que en este nivel educativo el colectivo docente en su mayoría
carece de fórmación pedagógica, lo que se traduce en debilidades para la ptaneación
didáctica de su asignatura; por lo que se requiere intensificar los procesos de fortaleci-
miento académico para dichas competencias profesionales.

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCAf¡VA, PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019
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Educación Especial

La población de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a una d¡s-
capac¡dad y/o aptitud sobresaliente, detectados y atendidos por los servicios de educa-
ción espec¡al, en el inicio de ciclo escolar 2018-2019 equivale al 4.31 por ciento de la
matricula tota! de educación básica; es decir, 23,594 alumnos de los cuales 21 mil 870
se encuentran incluidos en escuelas de educación básica de todos los niveles y moda-
lidades; mientras que 1 mil724 alumnos estudian en tos Centros de AtenciOn n¡ufiiple.

Tomando como referencia las 16 zonas escolares de educación especial, Ia media es-
tadística da una proporción de 8 escuelas atendidas por servicio; siendo los municipios
de Centro, Comalcalco, Cárdenas, Centla y Jalpa de Méndez, los que cuentan con ma-
yor cobeftura; actualmente se plantea una reestructuración de acuerdo a las estructuras
ocupacionales establecidas en el servicio profesional docente quedando ¡as USAER
conformadas con un máximo de G escuelas por unidad.

El servicio de educación especial concentrl el47 por ciento de su atención en la moda-
lidad de telesecundaria, el nivel de secundaria tiene reportados 2 mil S92 alumnos con
necesidades educativas especiales, de esta cantidad telesecundaria capta a 1 mil 405
alumnos (54 por ciento de la población que requiere delservicio de educación especial);
manteniendo la tendencia de incremento del 3 por ciento de los alumnos con Oiscapá-
cidad estudiando en esta modalidad, observada desde el 2008. La variedad de formas
de enseñanza por,asignatura y programas educativos propios de este nivel, generan
modelos de atención diversos para cubrir las problemáticas de los docentes, otlo coad-
yuvante es la implementación del trabajo por proyectos en las escuetas que facilitan la
atención; sin embargo, en la modalidad telesecundaria por su forma de organización ha
permitido un trabajo más constante.

La atención de las escuelas que no cuentian con servicios de USAER o de Atención
Complementaria de CAM, a través de los servicios de Centro de Recursos para la lnte-
gración Educativa, se vieron afectadas por tas estructuras ocupacionales que no con-
templan a los Servicios de Educación de Orientación, en el estado son 4 qúe atienden
los municipios de Centro, Teapa, Jalapa, Jalpa de Méndez, Cunduacán, Nacajuca, Te-
nosique, Balancán, Emiliano Zapata, Huimanguillo y Cárdenas, los cuales en fromedio
atienden 400 escuelas de educación básica, que solicitan orientación para laratenoión
de alumnos con discapacidad o aptitudes sobresalientes. \ /
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. Educación lndígena

La cobertura abarca los 17 municipios, en 4 de ellos (Nacajuca, Macuspana, Jonuta y
Centla) se atienden planteles de educación indígena. Las acciones impiementadas fa-
vorecen la inclusión educativa, social y laboral del 3.81 por ciento de ta matrícula total
de educación básica.

. Contexto Educativo de Nivel Básico

La educación de calidad debe ser un verdadero instrumento que ayude a superar las
graves desigualdades que padecen millones de mexicanos y favorezca un panorama
de oportunidades al alcance de todos.

De conformidad con la reforma del Artículo tercero de la Constitución, del 12 de
noviembre del 2002,|a educación de Nivel Preescolar es obligatoria para los niños de
3 a 5 años. Su objetivo principal es facilitar el desarrollo integral y armónico de I

capacidades afectivas, sociales, físicas y cognoscitivas del niño, atendiendo las
características propias de su edad y el entorno social. Por tanto, este nivel educativo se
constituye en la fase inicial del sistema educativo escolarizado, precede a la educació
primaria y se conforma de tres grados, al primer grado asisten niños de tres años de
edad; al segundo, niños de cuatro años y al tercer grado se inscriben niños de cinco
años. Este aspecto susceptible de mejora en cuanto a Lectoescritura y Matemáticas
está considerado en las Rutas de Mejora Escotar de las escuelas beneficiadas.

Lo anterior, conlleva a la necesidad de replantear acciones en impulso a la educación
preescolar y enfrentar los desafíos que la propuesta cunicular demanda, aquí radica la
importancia que el docente y el directivo se fortalezcan a través de acciones de
asesoría, acompañamiento y actualización que fortalezcan sus capacidades didácticas
para impulsareldesarrollo de competencias profesionales que le ayuden a implem
acciones curriculares innovadoras para el desarrollo de habilidades en los campos
formativos de pensamiento matemático, lenguaje y comunicación. Sin embarg
logros se contrastan con una problemática identificada a través de las evalu

o, estos
aclones

realizadas a nivel local y nacional a los aprendizajes y competencias de educandos y
educadores, y que reflejan algunas deficiencias en las materias de lectura, escritura, y
matemáticas.

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATMA, PLAN ANUAL DE TRABAJO 2OI9
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La educación de Nivel Primaria se imparte con la finalidad de promover en la población
de 6 a 11 años edad, el desanollo de las competencias intelectuales y socio-adaptativas
que facilite su ingreso al nivel educativo subsecuente, con garantías de éxito. Es el nivel
que capta al mayor número de alumnado, su distribución por género guarda
conespondencia con la conformación poblacional; se atienden a 151 mil 517 niños y
144 mil894 niñas, el 51.1 y 4B.g por ciento respectivamente.

El diseño de las metas y actividades propuestas va encaminado a resolver esta
problemática que se comparte con otros Estados, así como a algunos aspectos que
requieran de mejoras sustantivas, reconocidas por la revisión de los avances en el
desanollo e implementación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, y
dar así continuidad a las metias y proyectos estratégicos, que representan una prioridad
para la entidad.

La Educación lndígena como parte de las raÍces de la entidad debe intercutturalizarse
para lograr un enriquecimiento mutuo basado en el respeto y la aceptación de la
diversidad cultural, por eso fue necesario integrar a personas no indígenas con ta
finalidad de lograr un aprendizaje compartido, cuidando que ningún grupo esté por
encima de otro, la intención es que ambos compartan la escuela con alumnos de aulas
regulares. En la actualidad la población indígena en México está distribuida en 68
grupos étnicos; cada uno es poseedor de su lengua y cuttura de acuerdo a su región,
en el cual pone de manifiesto la conservación cuttural indígena de nuestro país. En
Tabasco de acuerdo al censo de población y vivienda del año 2010, se cuenta con
grupos étnicos de pueblos que hablan chontal, chol, Eeltal y Eotzil, de los cuales
únicamente el 3% de la población general habla alguna de estas lenguas indígenas.

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019
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. Desempeño Docente

Cabe mencionar que e! resultado del desempeño de los docentes también debe tener
apoyo y continuidad formativa de manera continua. Los resultados de evaluación del
Servicio Profesional Docente, han enmarcado aspectos que requieren fortalecerse
como la planeación, el diseño y uso de estrategias de enseñanza, pedagogía docente
y formas de evaluación. En la Entidad, con las actividades realizadas en el ciclo escolar
presente, se detecta estas áreas de oportunidad para continuar refoaándose.

. Desempeño Directivo

Para conocer el desarrollo y e! desempeño de los procesos del Programa
Fortalecimiento de la Calidad Educativa, se considera primordial llevar a cabo una
Evaluación Externa de las actividades que se lleven a cabo en Educación Básica, con
la finalidad de analizar y reflexionar sobre nuestra intervención, debiendo culminar en
un proceso de aprendizaje que permita transformar las prácticas que no han dado los
resultados esperados, propiciando la elaboración de estrategias creativas y de mayor
impacto en el efectivo aprendizaje de los niños y jóvenes de Tabasco.

Finalmente, como una medida de mejora continua, se contempla el fortalecimiento de
la función directiva. Es primordial que quienes ejercen estas actividades, puedan tener
una descarga administrativa importante para lograr el acompañamiento pedagógico que
enmarca su función. Para ello, orientar la formación académica hacia retomar su papel
como eje rector en el impulso a la educación es importante.

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCAT¡VA, PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019
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DOCENTESNIVELES DE SERVICIO
TOTAL

PREE§COLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

E§PEC'AL

GENERAL

INDIGENA

GENERAL

INDIGENA

3,965

l¡15,607

4,055

8,117

19,142

15,49?

26,9)0

910

3,92E

139,501

3,6E2

6,E1S

18,87E

15,6t6

2¡1,639

623

54,556 53,162 '107,7rE

7,993

285,108

7,?s7

17,536

3E,020

31,115

51,539

1,533

4&t

27

4,329 11,537 22,397 279,349 268,850 548,199
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NIVELES TIPOS DE SERVIGIO

GENERA

PRIMARIA INDIGENA

CA¡t't

ESTATAL

GENERA
SECUNDARIA

TECNIGA

TELESECUNDMJA

TOTAL

AUTONOMIA CURRICUTAR

TIPOS DE
SER\ICIO

COMPONENTE FORTALECI MIENTO DE
UDERAZGo tcnoÉr¡lco DE DtREcroREs

COMPONENTE FORTALEdMIENTO
acaoÉlrlrco DocENTE

MTJJERES

GI

6

18

TOTAL DE
ESGUELAS

HOMBRES MUJERES HOMBRES

GENERA I3 1 11 1

IND¡GENA3OlO
CAII 2206

87

1

39

7

l8
17

11

273

12

16

17

12

25

21

6

149

1

0

3

0

0

0

1

20

9

3

0

1

2

2

I

"1

13

3

3

1

2

2

2

u
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SEIECCIÓN DE ESCI,,ELAS BEN EFICIADAS

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

GEITIERAL

IND¡GENA

cAirl

GENERAL

IT{DIGENA

CAM

ESTATAL

GEftIERAL

TÉCT{IcA

TELESECU}{DARIA

TOTAL

TOTAL DE
ESCUEI.AS

{3

3

2

t3

3

3

1

2

2

2

4

TOTAL

1,867

568

176

4,U2

4{r5

293

4U
711

TN

57E

9,880

ALUMNOS BENEFICIADOS

HOMBRES MUJERES

960 9ft7

2S, n8
86 89

2,107 1,935

211 1%

207 86

227 297

365 378

422 355

3lt ztil
5,196 4,694
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dr6clivos bemtfciados.
TrLras ylo crmos. erfoedos
r fodalcccr bs capacldades m
al ldcn4o a6dár,6 de bg
d¡aclivc rahcionado *n I
Pcl¡¡rderto rBtsrrÉüB y

dr c¡cñtmco.

Escueh¡:1E
D¡reclorss:15

Evelsdón d.
Pro¡rrn! a
u{rr.rsld.d.c,
otp.cir¡¡la§.

avancrs
car§o

insüü¡cioñ.§

Remioñes para ¡nfomr, 
"o*o"", l-"9o*s Gon 

.5up6wisores 
y

y serecciomr a hs escushs ,fl[1'J##:T'iffliT.? t
d¡roctores b6nefic¡ad6' 

dircclivos bomfic¡ados.

Escrchs:19
Ursctoras: 19

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019
'Este protrüla e5 prlblio, {eno a cualqulGr pártido pollüco, qued8 prchtbldo el uso paE fines d¡sünt6 a lo§ 6tablecldos en el pmgrama.,
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SEP
SECRETARIA DE EDUCACIóN PÚBLICA

SUBSECNETAR¡A DE EDUCACIÓN BASrcA

PLAN ANUAL DE TRIAItr,O
2l,19 - 2()20

EIIIIDID: TAB¡,SCO

PRI§rrPUlsIO COIwE[ro: § 3,{35, 602.32

8UIPROOnI¡íL lOR:ItLlCr¡ElrÍro rc¡DÉurco

CRTITRIO DE GASTO ACAI\4IDADES

fl. *4lpnoonrmr

) I-- ronrrr-¡crmrE,{ro
.*¡- 

-DÉL CAUDADEDUCATTVA,l

Coñ!»nénte 1:

I.8TA NrvEL
PEDAGócrca EDrrcArrl,¡o

9rbnt¡do !
d¡rctorB para
poteci¡r cl
lidcrogo
rcedétrúco y
favoruer h
aprcphción é
¡nplcn¡Gnt¡ción
dd Phh y
prograrnas de
csludb p¡ra l¡
educrcl¡ón
básba

Sccuda ria

INDICADO8ES

@ERI(AA

Esct¡6hs:7
Ulcdora§:7

PRESIII(E§IO PERTODO DE
I,DI{IO RE,AI.IAACIóI¡

E\ADENSIAS DE

I¡S h'ENTOS

RGuioños para inlomr, **oo, T"{o*s coñ 
.superyisores 

y

y saL*iomr a bs esa.chs .[rcctores rehc¡o*dá. coh el

úccior.sbch€ficiad*.'§rjffr:#ffJ*. ; t

Talerc y/o creos, enfoedos
a fortahcer las Gpacidades eh
el [dera4o acádérico de los
dréclivos ¡alacionado *n $

Pereanianto mterÉtico y
qienlÍfico

Evetd6 de fortrhcini€rto do
l¡doralgo d¡rgctivo, conD . taleres, Talores, yto foros paE
sBrdmrioB, foroa, cursos u ot¡s fortabcet el lid€raego 

,actividadcs aat§nias, acadénico dé ¿¡r¿cfivis $

¡rp6rtida6 por univBrs¡dadÉ, rolacíonados con h lacturá.
instltucionos o especialistas.

Tal¿¡m, ylo foros para
fortala@r el lidcra4o
aadérico d6 directivos,
rehciomdos con estrategias 3

de scguidad 6 into¡verción 6n
ü cont6xlo ds violenc¡á-

EvakraEión do avancas dal Evafuació¡ de avances
Progranr a ca¡go do enfocados a fortalecer l¡s
udvonidadas, insütuciones o Épacidades en et tiU"ra4i $

éspocia$staÉ. aedánico de los directivos.

'129,617.62

66,666.67

66,666.87

66,666.67

25,000.00

Junio

&osto

¡0osto
Noücrb¡

&Psto
Novienbc

ACosto
Novianbc

Segierüro
Novienhe lrfonr¡

Pl¡n de ¡ctivid8d.6
Usta dr as¡8brcia
Folog?aliá6

lrl3turfttlo LgBl
Irfonrr dr rasr&dos
Ev¡{rrncis fotográllcas
Cart¡ &BcriÉvt
Gu¡a d. ¡dlvid.drs
L¡stt d. !s¡s¡.nc¡!
llBturE lo lcgrl

Evidcncie fotognificas
C.tt. d.¡cfiFliya
Guls dc acüfvidadss
Lieta dc ¡¡irtcrcia
hÉfurflrto lcg¡l
ffioIl't dr ra$¡lrdos
Ev¡dGhch totográllcls
Ceño dcscrtpüva
Gula d! acthridrdls
Ustá dr a3iabrc¡a

ST.'BTqT.AL I 1¡ 194 . 51/¡ . 20

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019
'Este prctma e5 públlo, aJeno a cualquls partldo polfüco. Queda prohlbldo el uso para flnes d¡sünt6 a 16 €atablecldos en €l prctmma.,
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SEP
SECRETAR¡A DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARIA DE EDUCAC6X AASICA
PLAN ANUAL DETRABA'O

2019, -20.20
IMEIDID: TAtAsco

sRlsuPttl§Io COHVET¡Io: § 3,435,602.32

S{TBPIOORT¡,r tqRlr¡üc¡rlI!¡¡lIo rerDitüco

CRI?ERIO DE GAI¡TO ¡CTN¿TDADES

Taleras y/o cusos, GlfoÉdog
a lorlabcar hr epacidadcs on
ol Fortalocirilnto scadótrico
do6nts rahc¡oBdo ¿on
Farsarrirrto nÉt rúüco y
oierlifico.

TrLlrs, ylo ÍoroE para
lort¡her aadórlcanrrlc ¡
doeniag, ralaoionados @n
üsl¡rtsg¡aE de seguidad a
inlervención rn rfi @,ttoxto d.
vblercii.

Corqronente 2:

!.ETA Nñ,EL
PEDAGóCICA EDITAT§'O

Orhntado e
doccntcs par¡
qué sa
aprop¡cn dcl
Plan y los
programas d¿
Gsludb y
adecuáda
implcmcntación

Pracscohr

Orientado a
doccntcs par¡
gur sr
ápropÉn dal
Pl¡n y los
pfogramas dG

estud¡o y
adecHda
implcmantación

P¡imria

I}¡DIC¡MRES
@ERruRA

Rot,lioms Fára inforEBr, ***, l"*-'.on"s @n_aupeilisoreG y

y schEiomr a bs est¡rhs y:l::tt":". relac¡omdas 
."on ll $

drccloEs b.noficiados. 
, fortal€ciriento acadárico de

doentes bsneliciados.

PREST'PtESTO PERIODO DE
tlCr{To RE"ALIZ¡CIóI¡

STIDENCIAS DE

I¡S EVEr{ros

Fbn de aÉth/idad€s
Ustr d. .sist mia
Fotografias

lñskuarDñto legEl
lnforrE dr rssr¡tados
Evidcncia fotográflas
C¡rta dessf*¡vr
G¡ia dc Esüvidades
Lista de asisi.m¡¡

lr¡fore

Pbr de actividader
Lista de as¡stancia
Fotografias

lnsflmnto bgal
lritorfm de resultados
Eüdencia fotográficas
Carta descfiÉiva
Gula dé act¡üdade§
Lista de asistsnciá

I 3,333.33

s 100.663.97

1 00,683.97

t 100,5E3.97

25,OOO.00

1 3,333.33

$ 211,436.«¡

E 211 ,4:¡6.3i¡t

2' I,4¡i6.33

25,fm.00

Agosto
Dicisrürs

A€osto
[Iciartre

Agosto
Dcienh¡e

Agosto
Dcienlxe

Agosto
Dicieráre

AOosto

EXcieñüre

Jm¡o
Jtdo

Esouahs: lE
Doconta§:94

Evsr*os de fortaleciriemo
acada¡rio ds doe¡fas, wrm
talleres, s6ninario", roroa, 

"-"o" fuf"l""' y/o . foros. paE

u oaas acliv¡dades scadéricrs, lort8lacor el üder84o 
s

iñDánidás por mivemidadas aatténico do directivos e

¡nstitucioms oaspecialistas ' relacionados con la locturE

1

Eva[¡ac¡ón de avancBs
ProgmlE a mrgo
uúvorEidades, ¡nsütuciom§
Ésp6cia¡stas.

Rcrnioms Fla ir¡fonm¡. @mroÉr
y süleccionar a hs ssculhs y
drcstorrs bansfis¡rdG.

EvahEción de ava@s
Ptograrm a Brgo
uives¡dadcs, instiüEioms
espeq¡a¡stas,

dal 
Evafuáción do avañcss

. cüoados a foñalacer las

! epacidades didáclicas an sl ¡
"fortalsciñier{o a€dérico

doc6rta.

Reudoms @tt st?.rvi3orüs y
rlradivos rahciotad¡s con a, .
fErtabcitfisnto acaüria da I
doññasÉ b.ñrfidados.

Jukt
Novia¡ürc

Junio
Jr¡lio

Escuoh§:19
Docsnlc§:205

Ta¡ot6 y,/o meos, erúoados
a foftalocar las epác¡dadrS an
el Fortaleciñiénto r6déñico
doccñte rehcionsdo con
Pe¡sariorto ¡nt.rÉt¡co y
ciañtÍfico.

Eventos d€ fortalecinienlo
acadarico de docentas, cotr!
ta[6res, seninado", foro", owuo" 

Ttkt""' Ylo foros pora

u otras acr¡vidades acadér¡És lortalaGr el lidora¡go

i[part¡das por univ.B¡dades ecadérico do drectivos

iretitrcions o esp€c¡alistas ' rehciorBdos con h lcstffi-

Talcrcs, yla foros Fata
lbñalecer acadórlican:üs a
docorles, rehc¡oñadoE @n
eslmt gias d€ sBgufidad r
inlsrvénción en un comaxto do
violorcia.

. . EvaLacióñ d€ avarcaÉ
Tl erfoedos a lortelecsr hs@ e6cidadcs didácl¡@s oñ sloforl"b"iri.rüo aadéri@

doerúe.

lnfonre

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCAT'VA, PLAN ANUAL DE TRABAJO 2O'9
"Bte prcgrama 6 públl6, ajeno 8 cualquíer parüdo polfdco. eueds prchtbido el uso pam flnca dlst¡ntos s los éstablectdos en el prcghma,,
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SEP
SEGNETARIA DE EDUCACIóN PÚBLIGA

SUBSECRETARIA DE EDUCACIóN BÁSICA

PLAN ANUAL DETRABA'O
2019 - 2020

E!Í[IDa.D: TABAsco
?RESUP(¡Eslro coNtrE¡tlo: § 3,435 ,602.32

J.,,-4pnocnmr
)f- ronnieorr¡uEr{ro

iF §ELACAUDADEDUCATIVA
crcnsr¿ol¡ gr
souf*crdx p¡ltu*¡.

CoÍponente 2:

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019

flnes dlstlntoc a los establecldos en el pmgma.,
t26l

srr¡EBoc¡¡¡d* roRrñ¡lcrur¡uro lcloÉu¡co

!atL
peu¡eóerce

INDIC¡DORES

CI}AEIUrlB,A
.ecTr¡/fDADES

PREST'flESTO PERIODO DE

r'oNTo FgAuzacró{
EI¿IDENCIAS DE

I,OS EVENTOS

Rsioms pafa inromf , 
"on 

o*, l,f-l.o.l"-" -::1,::rl]"i1"-" r
y setaco¡onar a hs ascuetas v l'j-Tlll-"- 

t-1!"'lT1it-.ii' I' s
&Gclües bemficrados. 

- lomEclmedo academco de
doc6ntes bengf¡c¡ados.

13,33¡it.33

$ 130.889.16

130,8E9_16

Plan de a61iüdad€É
Lista de as¡starc¡a
Fotograñas

lcturr¡lo lagal
lnfo¡rm da resutádos
Eüdcncia fotográlioas
Cá¡ta d¿scrlÉiva
Gula da actMdades
Usta de asiBtsrc¡a

lnfom

Judo
Jt¡lio

Agosto
Diciefi6r€

Agosto
Dicie¡rürs

Odentado a
doccñt6 para
que 5e
apropien d.l

estudb y
adccueda
implemlntec¡ón

Plan v los - Escrehs: 7§ecundana -programas de ----"--'- Do€arl€s: 123

acádatrico ds docerúcs, coIfD
tall6r6s, serimdo", roro", 

"rr"o" 
]'lu.'""' y/o . foros. pam

u oías aclividades amrénioas,':tT::l li li*T@ ¡
irpartidas por universidades, :T::T? Í, , l]'"*uo"
¡ffithrcioms o espoc¡a[stas 

' reláclonado§ con la lec-tura '

Taleres y/o cusos, enfocados
a fodalecer hs apac¡dadss en
el Fortaléc¡rignto acadénico
docsrte relacioñado con
PerÉa¡rieñto raterÉüco y
cic¡riífico.

de fortilocinieñto

Tale¡es, ylo foros pára

foÉalec¿¡ acadériÉrcñtB a
docrrües, r€hciomdos 6n .
estratog¡as ds seluddad e I 130,E89.16

¡ileruención eñ uñ coñtexto d€
violencia.

EvBntos

Agosto
Dicienüre

Evaluáción de avarces
Ptogmre a Etgo
m¡veÉid8d€s, inst¡tuciores
espe Gia Istas,

. - Evakació¡ de avarces
fr ";;;il' " ?"n""""''-""é apacidadcs didácticas 6n el gofort"L"ini"r,to 

acadérico
docé¡te.

Julio25.000.(a

SUSTOT.AT

TOTAL

Novietrüré

1 , 4¡l¡l , O28 .38

2,638,3{2.58



SEP
SECNETANIA DE EDUCACIóN PI,BLICA

SUBSECNETARIA DE EDUCACTóN BASlcA

PLAN AI{UAL DE TNABA]O
20t9-rc20

ENTTDAD: 1AAASCO

PRESITPUESIo cot$rE!¡Io: § 3,435, 602.32

I{,rhp¡sc¡^r^
tf-¡o*t ,-tct,tEr¡ro
-iz- P¡LACALIDADEDUCATIVA

§€Cñ§TA§¡A §*
e o*Jñ¡srÉñ 3ü*Lt§*

:

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA,
'Este protrama es públio, aJeno á cualquler partido polftico. eueda prchibido el uso paE

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019

fines distlntG a lo¡ stablecldos en el prcstma.,
l27l

IrEIL
PEDACóGIC.A

NI\IEL
BDUCATTVO

INDIC¡DOREA
CPBERÍIR]L

PRA§L,Pi ESl10
ACfT1¡IIIADES

FS*IO
PERTODO DE

RE,ATIZACIó{
E|\¡IIDENCIAS DE

ros EfvE¡.¡Tos

Apoyar la
formsción
integral dc los
¡lumnos a Pteescolar
partir dÉ sus
interescs y
neccsidades

Apoy.r la
formación
intrgrd dr los
alumnos a
partt dc sus
inlérescs y
nrcesidades

Primria

Apoyar la
formación
intcgrel de los
elumnos e Ssúndaria
paftir de sus
¡ilGrcscs y
necesídadcs

Escuelas; 18
Alumosr 2,610

Escrhhs:7
Aurmos;2,530

$ 209,939.27

Docunpnlo base
Rscibo d6 énlrsga-
recepción de rBleriales
FotogEfias

lnforrE do Esgu¡lli3nto

Agosto
i,lovienürs

Acoioncs d¿ sóguiñiánto qua las S€guiñiento rogional a los $ i,2?2.61
AEL deterrin€n. club o clubes itrdemhtados. * S6Éisrbo

Novis¡rúro

lnpresión y fotocopiado de _
rareriales que i"qJ"i"i rr" ftnta'r, 6 lñrolómñtar

escmlás participantes programsroEFstas.. cur¡cuhÉs

de 
'stud¡o 

p"ii l" 'r,aü"|¡in exitosas d¡señad8s Por h
básica. comidad esmla¡.

E§cuelas: 19 Adquis¡ción de prop$stas Adqu¡rir pfoprJesta BxtBma
Aums: 4,7,10 didácticas para ¡nplemntar el pará h ¡q¡loíEntacién de

coEpoñeile curricuhr. cfub o clubes.

$

$

6,66§.67
Agost§

l{oüarüra DooJr;nto base
Rec¡bo de eñtroga-
rccepción dc rBtsdele§
Fotograñas

lnforrr dB sguiriento

209,93S.27

3,272.61

Agosto
Noviorüra

Seffiembe
Novisnbe

Ac¿iones d¿ seouiriento que lás Sagüíriér*o rogioml a hs 
r

AEL detarrineñ. club o ch¡bes inflemntados. ¡

lr?fasión y fotocop¡ado de ^mteriehs s6 rsqLtaran h" ::11:oT'l e rffryTritat
ascu€hs part¡cipartss progranps I:.ry,"-t""-, - .3*'"*1" ¡
dG estudio para la educaci¿n "*lo"1l lt§emdas poI la

hásie. @ffi¡dad escolar.

Adqúsición dc proprrstas Adquirir propuesta externa
didáct¡oas para iñplerÉntar el para h inflermntación de $
corpon€r*6 anicuhr- club o cfubes.

Acciones do seguiñiénto que las Segtdñierfo regional a los _

AEL dotarniren. 
"d; "t;"; irÑ"*nt"¿".. $

6,666.67

209,939.27

Agosto
Noviewbre

Agosto
Novienüra

Docurrnto base
R€cibo d€ entroga-
reccp¿ióñ ds lmterialé6
Fotografias

lrlorra d6 s€guiñisntq3,272.61
SeÉiómbre
NoviérürB

TOTAL 659,535.65



IG![A OPBAIITVA aIPO Dr rCCróü

Plúe*ión

S€güimiglto

Erdrrcirñ

Grto d. oper.cltn bcrl p.rr
h inph¡cna¡clón dol Piognme

Acc¡mes de Contrdorla Soc¡al

MTRA. ESMERAIDA r Rocto
cooRDr DELPROGRAMA

E¡.ABORó

Rarlbneg con pdsorEl da bs Urecclor6
csrEspoñEres a b suDsecfotrfe de Edlt*lh -
8&ri:a para irñmaf tüs .stratógiis y crltslo6 de t
trabqo dc los Cqltté3 dc Cootratorfa Socll.

I §.722.17

$ 10.000.00
AgGto

l6vi6rnbrc

3.742.41
Aoosto

t\bvieítre

§ L37 ,a2a.O9

y capacitación
Acta deConsttlEirnde
Coaüté
lúoíno d6 Cdnlá de
Cortrdclr Soc¡i,
miüas de rélrl(,!. istas
dc rsisienc¡a, hfurno del
Coírité de Coüldorla
Socid.

Coflrprooantes d€
reúbnes (cofit/ocslcfias,
olicb§ d6 coÍtisirn, lbta§
de arstend¡ ñrinada§
Íiúasde¿cl8füc)

o í)¡:r iiSf4ñ§ #r

NARVAEZ OSORIO

DE EDUCACÉN

AUTORZÓ

SEP

SEP

SECRETAPIA OE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARIA DE EDUCACIóN AÁSIC¡

PI.AN ANUAL OETRABA:rc
20lt - 2020

EIflIIDAD: TABASCO

PRESUPTTESTO @Nvln{TO: § 3,{35,602.32

88.¡OS tE ODtsRrCrfu ¡¡Cl¡
tclrvrDlDta

RauIón rEcioül coñ/ocrda por la DGDC.

Vts¡tas á cütro6 odlralilos berÉÍckrdc por el
Pfogfuru_

Dr segúm.erto d Prograrsa.

EldrDclón de las Ercidles dd mgrarna.

Dosanolar ra{Im€s eon pdsord do trs OréccbrE6
coñ€sporlidile§ r h $ssécfetáffa de EdlEern
Bá§¡ca para inñms hs c§{ralegbs y crit€flos de
trabr*) de los Comló6 de CmtralorlE Sochl.

llenr a cáo rü¡brE6 do clFladón can úraift6
dc Écl¡oac y Frsüronle§ dd @116 da cd,ltrdsta
Sodc-

Elsbofü, ingim¡f y d¡lftuir matcf¡¡G dé dírÉüt de
conardofls socid.

la sntr6g[ d€ hbrmrs y ór,tdsrdrs de
tra!{ode los crflttás de Contrddl¡ Sei¡l.

.I1.-4pnocnm,u
) I-*' ronmreclillrEr{To

Fitr PELACATIDADEDUCATIVA

$

PnlAJlt'IgTO
to*¡o

s 59.979.76

E!¡(IOOO Dl
rue¡¡src¡fi

Agosto
i,lo\i€lrüre

trIIDt¡Erta Dl
toa l\rDtlo§

lrúonfle

Conprcbailos (b vidtas
(ffirmes, ofrcic(l.
comiBi1ll, qenda de
tnb.¡o)

Máoúlo0ta de
E/dl¡¡cióc roportes y
lrafiar0c.

Coflprobant s de
rEr¡boos ([$rs (le
aJ$erEia lmadas,
trft{¡es, cfirÉcstorÉ,
üogr.nrs)
Comprobafts (t€

rürirmGs ([sias dc
ss¡stemir ñm!d6.
fliúrs, cdr¡ocato.b,
fohgrafas, agúda de
lraDaio)
Co.rprobanto de
de máleri6les de

entrega
dinBirn

3¿,979.76 Agodto
i{oñeirüro

Aoostu
ñ¡ilrhrúrs

TOIIAI¡

t

rt

LtcÉz

twstcRtrARiA DE

rDtrc^c¡ÓN PÚBLlcA

DE FORTALECI MIENTO

OE LA CALIDAD EDUCATIVA

PROGRAi'A FORTALECmENTO DE LA CALTDAD EDUCATTVA, PLAN ANUAL DE TRABATO 2019
'Este prograrna es Pl¡blko, aJeno a ct¡alqulcr partldo polftlco. Quede prohhldo Gl r¡§o para finG3 dlrúhG. b6 §t üacddo6 en el programa.,
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