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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
 a los establecidos en el programa”. Quien haga uso 

indebido de los recursos de este Programa deberá ser 
denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley 

aplicable y ante la autoridad competente. 
 

Los recursos asignados a cada componente, se 

deberá priorizar en beneficio a la impartición de 

diplomados, talleres, seminarios y/o cursos. 

Adicionalmente podrán realizar reuniones 

colegiadas para el intercambio de experiencias, y 

reuniones técnico-pedagógicas. Apoyar también 

mediante recursos didácticos, y en la aplicación 

de instrumentos de evaluación. 

Los docentes y directores de las 

escuelas participantes deben apropiarse e 

implementar el Plan y Programas de estudio de 

educación básica, así como las líneas estratégicas 

del DASEB con el fin de mejorar el logro 

académico.  

 

Líneas estratégicas 

Es una estrategia del Gobierno Federal que tiene 

como objetivo integrar a las escuelas públicas de 

educación básica en un proceso de cambio o plan 

de mejora que las convierta y consolide en el 

elemento eficaz y eficiente de la educación, al 

hacer que su alumnado progrese al máximo en 

cuanto a sus capacidades y en las mejores 

condiciones posibles; son 4 y consisten en: 

 

• Estrategia Nacional de Lectura. 

• Estrategia Nacional de Pensamiento 

Matemático y Científico. 

• Estrategia Nacional de Seguridad Escolar. 

• Estrategia Nacional de Educación 
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Objetivo General 

 

Contribuir a la mejora del logro académico de 

los/as alumnos/as de las escuelas públicas de 

educación básica beneficiadas mediante el 

desarrollo de aprendizajes significativos, a través 

del fortalecimiento del liderazgo académico de 

docentes para la implementación de líneas 

estratégicas. 

Objetivos Específicos 
 

1.Fortalecer el liderazgo académico de 

supervisores y directores de escuelas públicas de 

educación básica, que permita promover 

estrategias didácticas para favorecer el 

aprendizaje significativo de los alumnos/as. 

2.Fortalecer académicamente a docentes de 

escuelas públicas de educación básica, en el 

desarrollo de estrategias didácticas que 

favorezcan el aprendizaje significativo. 

3.Implentar acciones de desarrollo curricular 

para vincular las líneas de estrategia DASEB con 

el plan y Programas de Estudio en las escuelas 

públicas de educación básica. 

4.Aplicar instrumentos de diagnóstico asociado a 

las líneas estratégicas en las escuelas focalizadas  

Población Objetivo 

 

El DASEB es un programa con recurso federal, de 

la Subsecretaria de Educación Pública adscrito a 

la Dirección General de Desarrollo Curricular. El 

DASEB se dirige a escuelas públicas de educación 

básica focalizadas e incorporadas por la AEL que 

concentren la mayor cantidad de alumnas/os, 

con niveles de logro más bajo, en el lenguaje y 

comunicación y/o pensamiento matemático y 

científico, cívica y ética e historia, con base en 

evaluaciones recientes, priorizando aquellas que 

se encuentren ubicadas en comunidades con 

alto índice de pobreza extrema, violencia y/o 

zonas indígenas  

 

Criterios comunes de selección 

Los criterios de selección y priorización, en 

ningún caso, resultarán discriminatorios en 

materia de género y de derechos 

humanos; por lo que de manera general las 

AEL seleccionarán a las escuelas públicas 

de educación básica, con base en los 

siguientes criterios: 

a) Ubicadas en comunidades de 

pobreza extrema establecidas por 

CONEVAL.  

b) Que tengan mayor cantidad de 

alumnos/as en el nivel más bajo de 

aprovechamiento.  

c) Ubicadas en zonas indígenas.  

d) Ubicadas en zona de violencia. 

Componentes del DASEB 

• Fortalecimiento de Liderazgo 

Académico de Directivos. 

• Fortalecimiento Académico a 

Docentes. 

• Acciones de Desarrollo Curricular. 

• Diagnóstico 

 

 

 

 


