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PROGRAMA DESARROLLO  

DE APRENDIZAJES  

SIGNIFICATIVOS DE  

EDUCACIÓN BÁSICA 

OBJETIVO GENERAL  

 
 

Contribuir a la mejora académica de las/os 

alumnas/os de las escuelas publicas de edu-

cación básica beneficiadas, mediante el desa-

rrollo de aprendizajes significativos a través 

del fortalecimiento del liderazgo académico de 

directivos y el fortalecimiento de docentes pa-

ra la implementación de las líneas estratégi-

cas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 

 Fortalecer el liderazgo académico de 
Supervisores y Directores de escuelas 
públicas de educación básica, que per-
mita promover estrategias didácticas 
para favorecer el aprendizaje significati-
vo de sus alumnos/as. 

 

 Fortalecer académicamente a docentes 

de escuelas públicas de educación bási-

ca, en el desarrollo de estrategias didác-

ticas que favorezcan el aprendizaje sig-

nificativo. 

 

 Implementar acciones de desarrollo cu-

rricular para vincular las líneas estratégi-

cas del DASEB con el Plan y Programas 

de Estudio en las escuelas públicas de 

educación básica. 

 

 Aplicar instrumentos de diagnóstico aso-

ciado a las líneas estratégicas en las 

escuelas focalizadas. 

 

CONTACTAR PARA QUEJAS, DE-

NUNCIAS Y/O SUGERENCIAS 

Av. Gregorio Méndez esq. Av. 27 de Febrero. 

Col Atasta. Villahermosa Tabasco. C.P 86100  

Teléfono fijo: 9933123966  

Correo: daseb@correo.setab.gob.mx  

WhatsApp: 9933123966 

FB: www.facebook.com/daseb.tabasco 

 

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político, Queda 

prohibido su uso para fines distintos a los establecidos al Programa” 

EJERCICIO FISCAL 2020  



COMPONENTES, 

TIPO DE APOYO Y  

DISTRIBUCIÓN DEL  

PRESUPUESTO 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 

De acuerdo a las Reglas de Operación DA-
SEB se dirige a escuelas públicas de educa-
ción básica focalizadas e incorporadas por la 
Autoridad Educativa Local (AEL), que con-
centren la mayor cantidad de alumnos/as, 
con niveles de logro académico más bajo en 
lenguaje y comunicación y/o pensamiento 
matemático y científico, cívica, ética e histo-
ria; con base en evaluaciones recientes; prio-
rizando aquellas que se encuentren ubicadas 
en comunidades con alto índice de: 

 
 Pobreza extrema 
 
 Violencia 
 
 Zonas indígenas 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

MONTO ASIGNADO 

 
 
La Dirección General de Desarrollo  Curricu-
lar de México. Le asignó al programa un pre-
supuesto de $3.401.788.62   

 

El presupuesto se divide en un porcentaje 
para cada componente, de acuerdo a las Re-
glas de Operación del programa DASEB. 
 

Componente 1 

Fortalecimiento de Liderazgo Académi-

co de Directivos 

Capacitación dirigida a directores y su-

pervisores de preescolar, primaria y se-

cundaria, que les permita promover es-

trategias didácticas que favorezcan el 

aprendizaje significativo  

Comprende un 30% del recurso 

Componente 2 

Fortalecimiento de Liderazgo Académi-

co de Docentes 

Capacitación dirigida a docentes y 

ATPs. Para fortalecer el desarrollo de 

estrategias didácticas que favorezcan el 

aprendizaje significativo 

Comprende un 50% del recurso 

Componente 4 

Diagnóstico 

Dirigido a directores, docentes y alum-

nos/as de escuelas publicas de educa-

ción básica. Se aplicaran instrumentos 

diagnósticos asociados a las líneas es-

tratégicas de DASEB 

Comprende un 10% del recurso 

Componente 3 

Acciones de Desarrollo Curricular  

Dirigido a las escuelas publicas de edu-

cación básica, para implementar accio-

nes de desarrollo curricular vinculadas 

con las líneas estratégicas del DASEB 

(Plan y Programas de Estudio) 

Comprende un 10% del recurso 

PERIODO DE EJECUCIÓN Y 

 ENTREGA DEL BENEFICIO 

 
El programa opera para el año fiscal 2020, 

y será en el periodo de agosto a noviembre 

del antes mencionado en que se beneficia-

ran a las 44 escuelas con el Programa DA-

SEB . 

  

Debido a la contingencia que todos vivimos 

por el COVID-19, nuestra vía de implemen-

tación de las capacitaciones para directivos 

y docentes será a través de internet con 

capacitaciones en línea. 

 

Nivel Escuelas Directores Docentes Alumnos 

Preescolar  13 13 52 1458 

Primaria  13 13 84 2599 

Secundaria 12 12 116 2938 

Indígena 6 6 40 926 

Total 44 44 292 7921 

El programa beneficia a 44 escuelas focaliza-
das con un total de 44 directores, 292 docen-
tes y 7921 alumnos.  

La contraloría social funge 

como una estancia normativa 

para este programa con el 

objetivo de vigilar los recur-

sos otorgados. 


