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Objetivo Estratégico

Mejorar el logro de los aprendizajes,

competencias relevantes y pertinentes

en el educando para su desarrollo

personal, familiar y social.



Acciones Estratégicas relevantes a 

Implementar

Tecnologías educativas incorporadas en el proceso de

enseñanza aprendizaje de los centros educativos

gubernamentales del país.

Herramientas pedagógicas y recursos de aprendizaje,

revisadas y autorizados para los procesos de impresión,

distribución y/o divulgación en páginas oficiales de la

Secretaría de Educación.



Acciones Estratégicas Relevantes a 

Implementar

Tecnologías educativas incorporadas en el  proceso de 

enseñanza aprendizaje de los centros educativos 

gubernamentales del país.

Bibliotecas escolares utilizadas como espacios de

convivencia, investigación y aprendizaje (físico y virtual),

para mejorar las competencias a docentes y educandos

de centros educativos gubernamentales de todo el país.



Logros/ Metas a alcanzar                   
Según POA Según Estrategia “Te queremos 

estudiando casa”

Revisión de 100 herramientas 

pedagógicas y recursos de 

aprendizaje, aplicando el 

manual de lineamientos y 

criterios técnico-gráficos y 

pedagógicos de la DGITE 

(conforme demanda).

Desarrollo de acciones para poner a 

disposición de educandos y 

docentes, las herramientas 

pedagógicas y recursos de 

aprendizaje, alojadas en el portal de 

EDUCATRACHOS y en el drive de la 

DGITE.



Logros/ Metas a alcanzar                   
Según POA Según Estrategia “Te queremos 

estudiando casa”

Orientación en la 

implementación de la normativa 

nacional de la Cadena de 

suministro de herramientas 

pedagógicas y recursos de 

aprendizaje de la Secretaría de 

Educación (conforme 

demanda).

Socializar la normativa nacional de 

la Cadena de suministro de 

herramientas pedagógicas y 

recursos de aprendizaje con 

dependencias de la Secretaría de 

Educación.



Logros/ Metas a alcanzar                   

Según POA Según Estrategia “Te queremos 

estudiando casa 

Participación en los procesos de 

licitación pública y privada de 

la Secretaría de Educación, 

para la impresión de 

herramientas pedagógicas y 

recursos de aprendizaje.

(conforme demanda). 

Realizar evaluaciones técnicas de 

inspección y prueba con medios 

virtuales, en los procesos de 

impresión de herramientas 

pedagógicas y recursos de 

aprendizaje. 



Logros/ Metas a Alcanzar                   

Según POA Según Estrategia “Te queremos 

estudiando casa 

Orientación al nivel central y 

descentralizado, para la 

utilización de herramientas 

pedagógicas y recursos de 

aprendizaje digitales, en los 

centros educativos 

gubernamentales.

Orientación al nivel central y 

descentralizado, para la utilización 

de herramientas pedagógicas y 

recursos de aprendizaje digitales, 

en los centros educativos 

gubernamentales con acceso a 

internet.



Logros/ Metas a Alcanzar                   

Según POA Según Estrategia “Te queremos 

estudiando casa 

Realización de cuatro (4)

jornadas informativas con 

encargados bibliotecarios, para 

potenciar el funcionamiento de 

bibliotecas escolares, con la 

utilización de herramientas 

pedagógicas y recursos de 

aprendizaje (Impresos y 

digitales). 

Organización de cuatro (4) 

jornadas virtuales regionales, con 

encargados bibliotecarios, para 

potenciar el funcionamiento de 

bibliotecas escolares, con la 

utilización de herramientas 

pedagógicas y recursos de 

aprendizaje digitales.



Logros/ Metas a Alcanzar                   

Según POA Según Estrategia “Te queremos 

estudiando casa 

Acompañamiento a la DGDP en

los procesos de implementación

de los cursos virtuales

elaborados por las diferentes

dependencias de la Secretaría

de Educación (conforme

demanda).

Acompañamiento a la DGDP en 

los procesos de implementación 

de los cursos virtuales elaborados 

por las diferentes dependencias 

de la Secretaría de Educación 

(conforme demanda). 



Gestiones a realizar con la cooperación externa
Gestión ONG Instituciones 

Nacionales 

Gubernamentales

Alcaldías Municipales

Iniciativa Proyecto Leyendo en 

casa( Seguimiento al plan de 

acción)

Banco 

Mundial

Participación consejo de 

Ciencia y Tecnologia / 

Elaboración plan nacional de 

ciencia y tecnología e 

innovación

IHCIETI



Gestiones a realizar con la cooperación externa

Gestión ONG Instituciones 

Nacionales 

Gubernamentales

Alcaldías Municipales

Participación de la  Red de 

Innovación Educativa

BID

Participación en la Revisión de  

de la política de tecnologías 

educativas

CNE



Plan de Acción

Componente Acción Estratégica Tiempo Riesgos Responsables

Administrativo Seguimiento a los procesos 

para para eficientar la gestión 

administrativa y técnica de la 

DGITE.

Enero –

diciembre 

2021

Falta de 

asignación 

presupuestaria.

Técnicos de la 

DGITE

Pedagógico Herramientas pedagógicas y 

recursos de aprendizaje 

revisadas y autorizados para los 

procesos de impresión, 

divulgación en páginas oficiales 

de la Secretaría de Educación.

Enero-

diciembre 

2021

Falta de 

presupuesto 

para la 

impresión.

Técnicos de la

DGITE.



Plan de Acción
Componente Acción Estratégica Tiempo Riesgos Responsables

Pedagógico Bibliotecas escolares utilizadas 

como espacios de convivencia, 

investigación y aprendizaje, para 

mejorar las competencias a 

docentes y educandos de 

centros educativos 

gubernamentales.

marzo -

diciembre

Falta de 

conectividad

Técnicos de la 

DGITE

Elaborar lineamientos para la 

redacción de Cartillas técnico 

pedagógicas para 7mo 8vo 9no 

y 11mo, con equipos 

especializados de centros 

educativos y subdirectores del 

nivel de Básica y Media. 

Febrero-
marzo 

2021



Plan de Acción

Componente Acción Estratégica EXTRA 

POA

Tiempo Riesgos Responsables

Pedagógico Diseñar una política para el 

nuevo funcionamiento de las 

bibliotecas escolares.

Junio a –

diciembre 

2021

Falta apoyo con 

equipo técnico 

de la SEDCU

Técnicos de la 

DGITE

Creación de la mesa de 

fortalecimiento de la Lectura 

de la  SEDUC. 
Septiembr

e a 

diciembre 

2021

Poca 

colaboración 

d ellos 

cooperantes 

Equipo

técnico de

la SATP

Dar seguimiento a plan de 

trabajo para la traducción de 

todos los Textos alojados en el 

portal

Febrerp a 

julio 2021



Otras Actividades 2021.

• Presentar reforma al reglamento de funcionamiento de la

Dirección. (Enero a marzo 2021)

• Continuar con estrategia Dialogando con los docentes.

(Facebook Live. Webinar ). (Febrero a Noviembre 2021)

• Premiación a docentes participantes en los cuadernos de

trabajo. (Febrero a marzo 2021)

• Proyectos con Santillana….. Entregar libros de bibliotecas

para centros educativos. (Febrero abril 2021)

• Entrega de Diplomas y libros para 19 docentes del país que

participaron en Historias que inspiran. (Febrero abril 2021)



Otras Actividades  2021.

• Revisión, actualización del manual técnico grafico y

pedagógico de la DGITE. ( Marzo 2021)

• Solicitar personal calificado con especialidad en uso

de herramientas tecnológicas. (Febrero 2021)

• Finalizar Manual de procesos de la Dirección en

coordinación con la UDO. (Agosto 2021)




