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MENSAJE 

Educar es lo mi;;mo 
que poner un motor a una barca . 

Hay que medir, pensar, equilibrr . 
y poner todo en marl ha. 

Gabriel Celaya 

La educación y la cultura son factores que influye en el avance y progreso de una 

sociedad en conjunto, pues además de proveer conocimientos, enriquece la 

cultura, los valores como la responsabilidad, la paz y la justicia. 

La educación en el Municipio de Centro debe seguir progresando, reforzándose y 

actualizándose para poder alcanzar mejores condiciones de vida, un crecimiento 

económico que ayude a nivelar las desigualdades sociales y propiciar1 la 
movilidad ciudadana en las personas para también tener mejores 
oportunidades laborales. 

Por esa razón, el actual gobierno municipal realizara acciones concretas para 

recuperar los valores sociales que permitan desarrollar individuos como sujetos 

complejos que contribuyen a una sociedad sana, con una mirada holística hacia el 

futuro; de igual forma contribuir de manera paralela a fortalecer las acciones que 

realicen el Gobierno del Estado de Tabasco. 

La riqueza cultural de nuestro municipio se aprecia también en su 
enofme 

patrimonio material e inmaterial como un tesoro acumulado durante siglos, que es 

motivo de orgullo y de respeto. Aquí, las acciones de identificación, resguardo, 
conservación y difusión son medios para compartir este acervo cultural ton 

1 

habitantes del municipio, el país y el mundo, a fin de procurar un merecido nivel de 

reconocimiento nacional. En este entorno de reconocimiento a la identidad, 

valoración del patrimonio cultural e impulso a la transformación del país, es por 

ello que el municipio de Centro tiene por objetivo generar las condiciohes 
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necesarias para que la población de los diferentes ámbitos sociales tenga un 

arraigamiento a la cultura histórica del municipio. 

Este documento, configurado como Programa Sectorial de Desarrollo Educación y 

Cultura (2018-2021 ), integra en forma estructurada las acciones a efectuar en 

materia de generación, resguardo, impulso y difusión de la educación, cultura y 

deporte, durante el presente período de administración municipal. Fue elaborado 

tomando como base los requerimientos y necesidades sociales expresados 
e1 

el 

Foro de Consulta Popular, realizado el 7 de mayo de 2019, en puntual 

cumplimiento de la legislación federal, estatal y municipal en materia de 

planeación de la Administración Pública; con este referente, se trabajará para 

forjar la identidad en el municipio. 

DIRECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

El Programa Sectorial de Desarrollo Cultural 2018-2021 es el documento 
recto! 

de 

las políticas públicas orientadas a promover y proteger la diversidad de las 

expresiones culturales y educativas en el municipio de Centro, así como impulsar 

la creación, producción, distribución y acceso a los bienes y servicios en esta 

materia. 

El programa se apega al principio de que la cultura y educación, es capaz de abrir 

cauces de realización a favor de los seres humanos y movilizar a la sociedad 

hacia estadios de cohesión, paz y bienestar 

Sin educación y cultura, no hay transformación social posible. Este gobierno 

municipal, ha urgido - y articulado- acciones institucionales que abonan al 

fortalecimiento de estos valores democráticos. 

Asumimos que la educación debe ser el eje para darle contenido a esta 
épo�a. 

caracterizada por vertiginosos cambios en la ciencia y tecnología. Por eso 

creemos que la vinculación deberá ser un referente permanente que permita 

trascender el mensaje educativo, desde la perspectiva institucional y social. 

Centro, es un municipio paliforme, en lo cultural. Es, la capital donde converqen 

las expresiones culturales de toda índole. Este gobierno retomó el principio clásico 

del rescate a la cultura, tal como se señala en los planes nacional y estatal de 

desarrollo, porque estamos ciertos que preservar y difundir la cultura en este 

municipio, es garantizar el resguardo de nuestros orígenes, en un contexto de 

mundialización ideológica. La cultura permanece como permanecen los pueblos. 

En síntesis, asumimos que educación y cultura, son vías que continuarán 
abonando a la cuarta transformación de México. 



MARCO NORMATIVO 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus artíc�los 

25 y 26, entre otros, que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la 

actividad económica nacional, a la vez que organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia 

y equidad al crecimiento de la economía. 

Así mismo, según el artículo 5º, de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, 

establece que "es responsabilidad de los Ayuntamientos conducir la Planeaclón 

del Desarrollo de los municipios con la participación de los grupos sociales, 

considerando los resultados de las evaluaciones que realice el Consejo Estatal de 

Evaluación, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley". 

De igual forma, el artículo 29 de la misma ley, establece que "El PLED y los 

Planes Municipales de Desarrollo indicarán los programas sectoriales, 

municipales, regionales y especiales que deban ser elaborados conforme a este 

capítulo. Estos programas observarán congruencia con el Plan Nacional, el PLED 

y los Planes Municipales, y su vigencia no excederá del periodo Constitucional de 

la gestión Gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y 

proyecciones, como se ha señalado en artículos anteriores, se refieran a un plazo 

mayor", por lo tanto se crea el programa Sectorial de Educación y Cultura parJ el 

Municipio de Centro 2018-2021. 

En ámbito educativo y cultural, el artículo 4o., párrafo 12, dispone que "toda 

persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 

que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 

culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 

cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural". 
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De igual que, la Ley de Educación del Estado de Tabasco, de acuerdo con el 

artículo 36, señala que la "planeación, la supervisión y la evaluación del sistema 

estatal de educación corresponde a la autoridad educativa estatal, debe orientarse 

a proporcionar un servicio educativo suficiente, eficiente, equitativo y de calidad en 

los diferentes tipos, niveles y modalidades. 

Para dar cumplimento a lo anterior, se crea la Dirección de Educación, Cultura y 

Recreación, la cual tiene sus sustento en la Ley Orgánica de los Municipios del 

Estado de Tabasco, en sus artículos 1, 11, 111 y IV y VI es la encargada: 

1.-Planear, desarrollar, dirigir y vigilar la educación que se ofrezca en el Municipio: 

2.-Mantener por sí o en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal 

programas permanentes de educación para adultos, de alfabetización y demás 

programas especiales; 

3.-Vigilar en el ámbito municipal, la aplicación de los artículos 3 y 123 dJ la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de su Legislación 

reglamentaria. 

4.-Así como fomentar, dirigir, vigilar y conservar las bibliotecas, museos, 

hemerotecas, teatros, centros de investigación artística, establecimientos de libros 

y objetos de arte, plazas y casas culturales y establecimientos afines propiedad 

del Municipio, así como promover la apertura de nuevas fuentes de cultura. 

En este contexto la Dirección de Educación, Cultura y Recreación del 

Ayuntamiento de Centro es quien opera y da seguimiento al sectorial antes 

descrito en este documento. 
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METODOLOGÍA: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPATIVA 

De conformidad al marco normativo vigente en materia de Planeación (Artículo 27 

de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco) y a los Sistemas Nacional y 

Estatal de Planeación Democrática, la alineación del Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD 2018-2021) con el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) y el Plan 

Estatal de Desarrollo (PLED 2019-2024 ), debe contener los siguientes elementos 

comunes: 

Estructura: Políticas públicas expresadas por lineamientos estratégicos sectoriJles 

y planes, con sus respectivos objetivos, estrategias y líneas de acción; Enfoque de 

planificación estratégica participativa; como lo marca el articulo 22 y 23 de la Ley 

de Planeación del Estado de Tabasco: 

22:-"Dentro de la Planeación del Desarrollo se buscará preferentemente la 

participación de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población 

exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del PLED, de 

los Planes Municipales y de los programas a que se refiere esta Ley" y 

23:- "Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos 

populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de 

los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán 

como órganos de consulta permanente en la Planeación del Desarrollo, 

relacionados con su actividad, a través de foros de consulta popular que al efecto 

se convoquen. Asimismo, participarán en los mismos foros los Diputados del 

Congreso Local". 

En este contexto El Programa Sectorial de Educación y Cultura del Ayuntamiento 

de Centro 2018-2021 es el resultado, los "Diálogos con Ciudadanos, Líderes 

Naturales, Formales y Delegados Municipales", en cuyo proceso democrático se 

formularon las Actas de los Diálogos, que recopilaron las necesidades prioritarias 

de los diversos segmentos de la población. 
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A lo largo de 46 días entre los meses de octubre a diciembre de 2018, se 

realizaron 200 encuentros con la asistencia de 4 mil 727 personas, de las cuales 2 

mil 229 provinieron de comunidades rurales y 2 mil 498 de las urbanas, generando 

un total de 2 mil 31 O peticiones. 

Así como de los Foros de Consulta Popular, que se acabo 7 de mayo de 2019, 

que a través de 9 mesas temáticas, con la participación de 89 ponentes quienes 

aportaron sus experiencias y propuestas, cada una acorde a los subcomités 

sectoriales, que en este caso fue de Educación, Cultura, Deporte y Juventud. 

Imagen 1.1 

Resultados de las ponencias de la mesa 

Educación, Cultura, Deporte y Juventud. 

Mesa& m Educación. Cultura. 
Deporte y Juventud. 

• Promover la cultura y las artes retomando la 
difusión. contextualizando el teatro como una 
actividad sustantiva. 

• Realizar talleres culturales y comunitarios en 
localidades que registran altos Indices dehct,vos. 

• Capacitar a los promotores culturales y público 
en general en la enser\anza de las Bellas Artes. 

• Promover vínculos con la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco para el desarrollo de 
estrategias de intervención en escuelas de nivel 
básico, desde una perspectiva que permita 
apoyar la ensenanza docente, reforzando el 
aprendizaje en áreas estratégicas. 

1 

Fuente: Elaboración Propia de los resultado Foros de Consulta Popular 

Para el diseño de las directrices del programa sectorial se recuperaron los 

propósitos sustanciales enunciados en el Plan Municipal de Desarrollo del 

Municipio de Centro 2018-2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Tabasco, el 07 de agosto de 2019. En este documento rector, el ámbito 

estratégico de desarrollo cultural se ubica en el Eje 3: "Desarrollo Social". A ello 

obedece la asignación de los primeros dos dígitos con que se numeran los 

objetivos, estrategias y líneas de acción del presente programa. 

La definición y el diseño de las políticas Educativas y culturales fueron precedidos 

de un proceso de análisis de los desafíos y demandas sociales, pero también de 
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las áreas de oportunidad para su adecuada y próspera ejecución. Dispuestos los 

insumos, se convocó a diferentes actores de la Secretaría de Cultura para realizar 

un trabajo de planeación colaborativa que derivó en la propuesta de 3 objetivos, 5 

estrategias y 26 líneas o prioridades específicas. 
Tabla 1.1 

Alineación del Programa Sectorial de Educación y Cultural al Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

3. 7.1.- Contribuir a mejorar la calidad de 
educación en la población estudiantil de / 
Centro para coadyuvar al desarrollo social, 
mediante la formulación, fomento, 
coordinación y ejecución de acciones en 
materia educativa. 

3.8.1.-Propiciar el libre acceso al derecho a 
la cultura, a las representaciones artísticas y 
a la recreación, a través de acciones 
incluyentes, para coadyuvar en el desarrollo 
social de los habitantes. 

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACION Y CULTURA 

DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO 2018-2021 

3. 7.1.-Propiciar la mejora de la educación en 
niños y niñas, propiciando la inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, consolidando 
gradualmente la operatividad de los 
diferentes programas educativos de centro 
fortaleciendo con ello el aprendizaje. 

3.8.1.-Fortalecer el respeto, aprecio y 
promoción de las expresiones artísticas, 
culturales y artesanales, a través de una 
oferta atractiva de eventos y actividades 
culturales que alienten la participación1 y 
convivencia social, en los diferentes 
espacios públicos municipales. 

Fuente: Dirección de Educación, Cultura y Recreación. 

El programa sectorial guarda congruencia con los planes nacional y estatal de 

desarrollo, además de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), 

donde los derechos culturales, el patrimonio, la diversidad y la creatividad son 

componentes centrales: 
Tabla 1.2 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

1.-PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO 

3.-GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS 

LAS EDADES. 

4. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS. 
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4 EOUCACION 
DE CALIDAD 

Mi 
Fuente: Dirección de Educación, Cultura y Recreación. 
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

Visión: 
Proporcionar altos estándares de Calidad que garantiza al municipio: Igualdad de 

Oportunidades, Conocimientos pertinentes y competentes Emprendedoras, que 

mejoren la calidad educativa y cultural para que las nuevas generaciones se 

desempeñen con éxito ante los nuevos retos nacionales e internacionales. 

Misión: 
Ofrecer un servicio educativo y cultural con calidad y equidad que constituya la 

columna vertebral de la educación y la cultura en municipio, que fortalezca a 

niños, jóvenes y ciudadanos competentes y responsables para consolidar una 

sociedad sana, creativa y orgullosa de sí misma. 

Valores: 
Honradez: Actuar con rectitud e integridad en el desempeño de las funciones de 

la Dirección, para dignificar el servicio público. 

Respeto: Dar un trato digno en la prestación de los servicios públicos y 

reconocimiento a la diversidad cultural y a la educación como un imperativo 

inseparable del aprecio a la dignidad humana. 

Equidad: Brindar acceso igualitario a los bienes y servicios culturales y 

educativos, dejando al margen cualquier tentativa de privilegio o preferencia que 

represente una desviación del interés supremo de actuar con justicia e igualdad. 

Legalidad: Proceder conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas confieran expresamente, de tal manera que los bienes y 

servicios culturales y educativos se ofrezcan bajo criterios de responsabilidad 

pública. 
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DIAGNOSTICO 
Educación: 
Los servicios educativos en Centro se clasifican en: escolarizados y no 

escolarizados. Para el inicio de cursos del periodo 2017-2018, se tuvo un total en 

servicios escolarizados de 217 mil 666 alumnos, de los cuales 109 mil 201 son 

hombres y 108 mil 465 son mujeres, ver tabla 8. 

En este contexto, 76 mil 442 estudiantes cursan nivel primaria integrados en 2 mil 

643 grupos, a cargo de 2 mil 636 docentes. En el ámbito de la infraestructura 

educativa, el nivel preescolar tiene la mayor cantidad de escuelas con 369, que 

ocupa una población de 32 mil 419 alumnos, distribuidos en 1 mil 276 aulas. 

Los datos expuestos permiten tener una visión general de alumnos, grupos y 

docentes atendidos en el municipio, por lo que resulta de vital importancia la 

intervención en relación a la infraestructura educativa ya que un buen porcentaje 

de las aulas se encuentran con daños estructurales y necesidades de 

mantenimiento, debido a que varias de estas escuelas cuentan con mucha 

antigüedad; otras, a causa de sismos y de inundaciones anteriores, presentan 

daños estructurales mayores. 

En 2015, Centro se encontraba en el cuarto lugar estatal en cuanto a rezago 

educativo, con una población total de 123 mil 26 habitantes de 15 años y más, de 

los cuales 15 mil 934 son analfabetas; 39 mil 523 no concluyeron el nivel primaria 

y 67 mil 939, la educación básica. 

Cultura: 

El municipio de Centro, al ser sede de la Capital del Estado, Villahermosa, cuenta 

con una gran diversidad de espacios culturales pertenecientes al Gobierno del 

Estado, organismos descentralizados, Ayuntamiento de Centro y a la iniciativa 

privada. Entre ellos se encuentran: 

Museos 
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Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, Museo de Historia 

Natural José Narciso Rovirosa Andrade, Museo de Historia de Tabasco Casa de 

los Azulejos, Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, Parque-Museo 

de La Venta, Casa-Museo Carlos Pellicer Cámara, Museo Interactivo Papagayo, 

todos del gobierno del Estado de Tabasco. 

Museo Elevado de Villahermosa, estructura metálica construida por el 

Ayuntamiento de Centro en 201 O, que cruza sobre la Avenida Paseo Tabasco, 

habilitada en su inicio como museo. Actualmente se encuentra en desuso. 

Galerías de Arte 

Galería de arte El Jaguar Despertado (Instituto Estatal de Cultura IEC), Museo 

Regional de Antropología (IEC), Fondo Tabasco (A.C.) Mukulhá (1.P.) 

Museográfica Desarrollo Cultural (1.P.), 17/92 Espacio Cultural (1.P.) Arteria (I.P.), 

La Antigua (I.P.), La Trinchera del Arte (1.P.) Hotel Quinta Real (I.P.), Hotel 

Independencia (1.P.) Instituto Mexicano del Petróleo, Centro Cultural Villahermosa 

y Casa de la Tierra Observatorio del Planeta (ambos del Ayuntamiento de Centro). 

Artistas plásticos de la zona indígena de Tamulté de las Sabanas, han unido 

esfuerzos y 5 de ellos crearon galerías en sus propios domicilios para exponer su 

obra a todo aquel interesado en su arte. Cuatro de ellas se encuentran en la Villa 

Tamulté de las Sabanas y una en la Ranchería La Ceiba. 

Teatros 

Teatro del Estado Esperanza Iris, Teatro de Cámara Carmen Vázquez de Mora, 

en el interior de Casa de Artes José Gorostiza, Teatro de Cámara del Centro 

Cultural Ágora, Teatro al Aire libre del Parque Tabasco, ambos del Gobierno del 

Estado. Cine-Teatro de la Sección 44 del Sindicato de Trabajadores del Petróleo 

de la República Mexicana. Teatro del IMSS, delegación Tabasco y el edificio que 

ocupa el Proyecto Teatro en 30. 
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El Ayuntamiento de Centro tiene en su catálogo los siguientes espacios: 

• Teatro de Cámara Hilda del Rosario de Gómez, del Centro Cultural 

Villa hermosa. 

• Teatro al Aire Libre del parque La Choca, cuya capacidad es para 5 mil 

personas y que normalmente se encuentra en deshabituación por no contar 

con equipamiento propio y al cual es necesario dotar de una techumbre, 

aire acondicionado, tramoyas, camerinos y equipo de iluminación y sonido. 

• Foro Las Garzas y Foro Laguna, espacios al aire libre al interior del parque 

Tomás Garrido Canabal. 

• Grupos independientes de teatro han habilitado espacios que antes eran 

utilizados como bodegas para presentar sus representaciones histriónicas 

al público. 

Danza 

Diversas instituciones y grupos han incursionado en estilos dancísticos que van 

desde el folklore hasta lo contemporáneo y de vanguardia. En su gran mayoría se 

desarrolla desde la iniciativa privada a través de Academias y centros privados. 

Vale la pena destacar el Ballet Folklórico del Estado de Tabasco y la Compañía de 

Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa del municipio de Centro como 

organismos públicos que han logrado trascender en el entorno estatal. 

v La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene su propia compañía de danza 

)> folclórica e impulsa diversos géneros en sus distintas facultades entre sus 

..._¡ estudiantes. Es el mismo caso tanto del Instituto Tecnológico de Villahermosa 

como del Colegio de Bachilleres de Tabasco, que con sus propios alumnos 

conforman grupos artísticos, destacando la danza. 

Música 

El Estado de Tabasco se ha caracterizado por una tradición de música popular a 

lo largo de su historia. Grupos de trayectoria con reconocimiento nacional y 

compositores cuyos temas han sido interpretados por cantantes de renombre. '(: 
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Con instituciones de enseñanza musical del estado, pública y privada, se han 

formado diversas agrupaciones de música autóctona, folclórica, popular, orquestal, 

bandas de rock, entre muchas otras. 

Red Municipal de Bibliotecas 

La biblioteca pública cumple una función social muy importante, ya que 

proporciona a la población el acceso a la información, conocimiento y 

esparcimiento, a través de la lectura de manera gratuita, ofreciendo un local para 

tal propósito y proporciona en algunos casos el servicio de internet. 

En México, la Red Nacional opera 7,427 bibliotecas públicas establecidas en 

2,282 municipios, el 93.2 % del total existente en el país y proporciona servicios 

bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente. La red 

estatal de Tabasco se integra con un total de 563 bibliotecas. En la actualidad la 

Red Municipal de Bibliotecas de Centro está conformada por 25 unidades y se 

cuenta con un catálogo bibliográfico físico de 112,668 impresos compuesto por 

libros, revistas y periódicos al alcance de los usuarios; estas se ubican en 14 

rancherías, 1 poblado, 7 Villas y 3 colonias. Está conformada por una plantilla de 

95 trabajadores, de los que 11 pertenecen a la nómina estatal y 84 al municipio. 
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PROSPECTIVA 

La aspiración de lograr una sociedad plenamente democrática, igualitaria, 

cohesionada y con mejores condiciones de bienestar, hace pensar que el diseño 

de políticas culturales y educativas redituará mejores condiciones y 

potencialidades para el desarrollo del municipio de Centro. 

Asumir a la cultura y la educación como parte central del capital social, contribuirá 

a mejorar la calidad de vida de la población del estado. La diversidad cultural y la 

capacidad de enseñanzas de Centro, su amplio patrimonio arqueológico e 

histórico y su antiquísima tradición literaria y artística, ameritan ser reconocidos a 

nivel nacional e internacional como factores invaluables del desarrollo humano, 

social y económico. 

En visión prospectiva, las acciones a favor de la cultura y la educación serán 

fundamentales para fortalecer la identidad de los tabasqueños, y en 

correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promovidos por la 

Organización de las Naciones Unidas, se logrará que la preservación y el 

aprovechamiento dinámico del patrimonio, el fomento a la creatividad, el impulso a 

las industrias culturales y la promoción de las artes, generen cambios de 

conciencia y comportamiento social que contribuyan a la construcción de una 

mejor ciudadanía. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Objetivo: 

3. 7.1.-Propiciar la mejora de la educación en niños y niñas, propiciando la 
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la 
operatividad de los diferentes programas educativos de centro fortaleciendo 
con ello el aprendizaje. 

Estrategia: 

3.7.1.1.-Propiciar el reconocimiento a la trayectoria académica de los 
estudiantes articulando las acciones de los distintos niveles y modalidades 
educativas. 

Líneas de Acción 

3.7.1.1.1.-Reconocer la excelencia académica de los estudiantes mediante 
mecanismos de seguimiento, vinculación y recomendación, que premien el 
esfuerzo de alcanzar y mantener un historial académico impecable. 

3. 7 .1.1.2.-Propiciar la atención integral a los estudiantes con aptitudes 
sobresalientes, con programas que faciliten su desarrollo pleno y armónico. 

3.7.1.1.3.-Promover espacios de reforzamiento pedagógico para los alumnos en 
condiciones de alto índice académico. 

3.7.1.1.4.-Realizar diagnósticos de la infraestructura educativa de nivel básico. 

3.7.1.1.5.- Mitigar el deterioro de la infraestructura educativa de nivel básico a 
través del mantenimiento correctivo. 

3.7.1.1.6.- Fortalecer los programas dirigidos a la población en rezago educativo, 
que asegure la conclusión de la educación básica y media superior obligatoria. 

Estrategia: 

3.1.1.2.-lnsentivar los valores sociales, civrcos y éticos en los diferentes 
espacios públicos aledaños a los planteles educativos del municipio de 
centro. 
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Líneas de Acción 

3.7.1.2.1-Ampliar los espacios destinados a la tutoría y asesoría, que favorezcan 
el desarrollo académico de los educandos y su permanencia en el centro 
educativo. 

3.7.1.2.2.-Promover espacios de reforzamiento pedagógico para los alumnos en 
condiciones de riesgo por bajo índice académico. 

3.7.1.2.3.-Fomentar el aprovechamiento de las tecnologías de información y 
comunicación, como herramienta didáctica para el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

3. 7 .1.2.4.-Propiciar el acercamiento de los estudiantes con sus autoridades 
municipales mediante la visita de las autoridades a los plantes de nivel básico. 

3.7.1.2.5.-lmplementar juegos didácticos como al ajedrez para estimular el 
aprendizaje de los niños y niñas en los diferentes espacios públicos del Centro. 

3.7.1.2.6.-Propiciar que la práctica profesional de los estudiantes de nivel superior 
en las diferentes direcciones del Ayuntamiento de centro, para que se desarrollen 
y conozcan de cerca el sector publico profesional. 

Estrategia: 

3.7.1.3.-Propiciar la formación integral y bienestar de los educandos, 
desarrollando contenidos que atiendan su educación socioemocional, 
artística, física y para la salud. 

3. 7 .1.3.1.-Asegurar la continuidad de los programas de activación física y deporte 
escolar que desarrollen en los educandos la conciencia del autocuidado, 
favoreciendo su maduración psicomotriz y la prevención de la obesidad, en los 
diferentes espacios públicos de Centro. 

3. 7 .1.3.2.-Promover la educación artística como estrategia que favorezca el 
desarrollo armónico y socialización de los educandos, en los diferentes espacios 
públicos de Centro. 

3. 7.1.3.3.-Modernizar los recursos bibliográficos de las bibliotecas municipales que 
faciliten los procesos de aprendizaje e investigación de los estudiantes de los 
diferentes niveles educativos del municipio. 

3.7.1.3.4.-Fomentar el aprovechamiento de las tecnologías de información y 
comunicación, como herramienta didáctica para el proceso de enseñanza 
aprendizaje, dentro de las bibliotecas públicas municipales. '(; 
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Objetivo: 

3.8.1.-Fortalecer el respeto, aprecio y promoción de las expresiones 
artísticas, culturales y artesanales, a través de una oferta atractiva de 
eventos y actividades culturales que alienten la participación y convivencia 
social, en los diferentes espacios públicos municipales. 

Estrategia: 

3.8.1.1.-Transmitir el conocimiento de las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, así como promover su apreciación entre la población 
para fortalecer el desarrollo humano y la identidad cultural. 

3.8.1.1.1.-Fomentar la apreciación de los recursos del Centro Cultural 
Villahermosa, a fin de contribuir a ampliar la afluencia y frecuencia de los 
visitantes, especialmente de las nuevas generaciones. 

3.8.1.1.2.-lntegrar una agenda de visitas de alumnos de escuelas públicas y 
privadas a los museos y sitios culturales, para fortalecer una educación vivencia! y 
la identidad cultural. 

3.8.1.1.3.-lmplementar programas de comunicación social en redes sociales para 
promover, por medios físicos, visuales, digitales y de contacto directo, las 
características distintivas del patrimonio cultural en el municipio de Centro. 

3.8.1.1.4.-lmpartir cursos de inducción en las bellas de artes y cultura que 
fortalezcan las capacidades de niños y niñas. 

3.8.1.1.5.-lmplementar una agenda de capacitación de guías culturales y 
prestadores de servicio social para fortalecer sus capacidades de transmisión de 
la riqueza del patrimonio cultural e histórico del municipio de Centro. 

3.8.1.1.6.-0frecer talleres de distintas disciplinas artísticas enfocados a runos, 
jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, para que desarrollen su 
habilidad, sensibilidad y creatividad artística. 

3.8.1.1.7.-Entregar reconocimientos a los alumnos y maestros que alcancen logros 
significativos en la enseñanza, aprendizaje y ejecución de las diferentes disciplinas 
artísticas. 

3.8.1.1.8.-Promover reuniones con los promotores, gestores, artistas y creadores 
en las zonas rurales y urbanas del municipio, a fin de organizar eventos de calidad 
que fomenten los valores culturales de su entorno. r· 
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Objetivo: 

3.8.2.- Mejorar y conservar la infraestructura y los servicios de los inmuebles 
culturales, para garantizar su uso eficiente e intensivo. 

Estrategia: 

3.8.2.1- Realizar proyectos que fundamenten las acciones de conservación, 
restauración y rescate de los inmuebles propiedad del Ayuntamiento de 
Centro con valor histórico, testimonial y/o artístico. 

3.8.2.1.1-Elaborar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura de los 
inmuebles culturales y generar propuestas de rehabilitación con un enfoque 
sustentable, que permita condiciones de movilidad universal. 

3.8.2.1.2-Realizar acciones de rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los 
inmuebles culturales para garantizar su uso y aprovechamiento óptimo. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 

1.-Programa: Estímulos a Niños de Diez en Centro 

Objetivo: Reconocer el desempeño escolar y académico de niños y niñas del 
municipio de Centro de nivel básico. 

Descripción: Reconocer el desempeño escolar de niños y niñas con viaje a la 
Ciudad de México para visitar Palacio Nacional donde despacha el Presidente de 
los Estado Unidad Mexicanos, asistir a museos y parque de diversión, a de más 
de recibir estimulo académico a la excelencia para la continuidad de nivel 
secundaria. 

Justificación: En el murucuno de Centro existen runos y niñas con alto 
desempeño académico, los cuales no reciben algún estimulo por parte de las 
autoridades municipales o estatales para seguir sus estudios y mantener la 
excelencia en su trayectoria académica. 

2.-Programa: Espacios, para la regeneración del tejido social 

Objetivo: Contribuir a la regeneración del tejido social, de los valores familiares y 
el fomento educativo, desde el enfoque del diagnóstico y la prevención de 
conductas anti-sociales en colonias populares y localidades con alta incidencia 
delictiva. 

Descripción: Está dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 8 y 15 años de 
edad, los cuales recibirán capacitaciones diarias, de lunes a viernes, durante 3 
horas (1 de lectura, 1 de aprendizaje cultural y 1 de activación física o ajedrez) en 
100 colonias del municipio de Centro. 

Justificación: Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, 
A.C., arrojo en su reporte anual 100 de las localidades del municipio de Centro se 
encuentran con una alta tasa delictiva. 

3.-Programa: Orquesta Sinfónica de Villahermosa, Legado Cultural. 

Objetivo: Prevenir el aumento de los delitos entre los niños, niñas y adolecentes 
en las localidades del municipio de Centro. 

Descripción: Crear la Orquesta Sinfónica de Villahermosa con 100 niños, niñas y 
adolecentes de las diferentes localidades del municipio de Centro, a través de 
talleres musicales y brindar un apoyo de 500 pesos mensuales como apoyo de 
transporte. 
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Justificación: Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, 
A. C., arrojo en su reporte anual 100 de las localidades del municipio de Centro se 
encuentran con una alta tasa delictiva. 

4.-Programa: Pinta Tu Escuela. 

Objetivo: Mantener la infraestructura física optimas condiciones, de 702 escuelas 
primarias y secundarias del municipio de Centro, en a través de la entrega de 
paquetes cubetas de pintura vinilica y kits de limpieza. 

Descripción: distribuir entre 702 escuelas primarias y secundarias del municipio 
de Centro, 6,204 cubetas de pintura Vinilica y 1,500 kits de limpieza en beneficio 
de 144, 394 alumnos y 3, 000 padres de familia del municipio de Centro. 

Justificación: A raíz de los cambios repentinos en ambiente (lluvias excesivas y 
calor excesivo) la infraestructura de las escuelas primarias y secundarias del 
municipio de Centro, sean deteriorado mucho más rápido a una estructura en 
condiciones ambientales normales. 
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INDICADORES 

Indicador 1. Porcentaje de estudiantes atendidos de acuerdo al registro. 
Objetivo del Programa Propiciar la mejora de la educación en niños y niñas, propiciando la inclusión, equidad, e 
que mide igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad de los diferentes programas 

educativos de centro fortaleciendo con ello el aprendizaje 
Finalidad del Indicador: Gestionar oportunidades educativas en los diversos niveles de la educación básica 
Definición: Mide la cantidad de estudiantes atendidos de acuerdo al registro de la (s) convocatoria (s) 

respecto del total de estudiantes registrados. 
Algoritmo: Porcentaje de estudiantes atendidos es igual a numero estudiantes atendidos entre el total de 

estudiantes registrados. 
Año de Linea Base: 2019 
Valor de Linea Base: 30% 
Frecuencia de Anual Medición: 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Metas de acuerdo con la Atender el 50% de la población que solicite apoyo de acuerdo al registro, conforme a la 
frecuencia de medición: convocatoria emitida. 
Area Responsable: Dirección de educación cultura y Recreación 
Nombre de la fuente de Base de datos de los programas 
información: 
Objeto de medición: Conocer la cantidad de estudiantes con la disposición de seguir estudiando 
Fecha de publicación: 60 días después del término del programa 

Indicador 2. Grado de cumplimiento del índice de desarrollo social 
Objetivo del Programa Fortalecer el respeto, aprecio y promoción de las expresiones artísticas, culturales y artesanales, 
que mide a través de una oferta atractiva de eventos y actividades culturales que alienten la participación 

y convivencia social, en los diferentes espacios públicos municipales 
Finalidad del Indicador: Conservar la cultura artística y artesanal mediante la creación de programas que lo fomenten 
Definición: Mide el grado de impacto del Eje Rector a través del cumplimiento de su propósito. 
Algoritmo: Se obtiene al dividir el índice registrado en el año base, entre el índice registrado en el año base 

más 3 y el cociente se multiplica por 100.Se obtiene al dividir el índice registrado en el año base, 
entre el índice registrado en el año base más 3 y el cociente se multiplica por 100. 

Año de Linea Base: 2019 
Valor de Linea Base: 0% 
Frecuencia de Trianual 
Medición: 
Unidad de Medida: Porcentaje ¡ 
Metas de acuerdo con la 1 

frecuencia de medición: 100% de cumplimento del programa 
1 

Area Responsable: Dirección de educación cultura y Recreación 
Nombre de la fuente de Tablero de control implementado para el seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 
información: Desarrollo 
Objeto de medición: Los habitantes que asisten a los programas culturales y recreativos manifiestan satisfacción al 

contribuir al mejoramiento de su entorno 
Fecha de publicación: 30 días después del término del ejercicio fiscal 
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Indicador 3. Índice de mejora cultural y artística 
Objetivo del Programa Mejorar y conservar la infraestructura y los servicios de los inmuebles culturales, para garantizar 
que mide su uso eficiente e intensivo 
Finalidad del Indicador: Una infraestructura cultural digna y segura 
Definición: Mide el incremento de participantes y asistentes (entes culturales) en espacios culturales 

intervenidos 
Algoritmo: el Índice de Mejora cultural y artística se obtiene de dividir el número de entes culturales en 

espacios intervenidos año cultural entre el numero entes culturales en espacios intervenidos 
año anterior 

Año de Linea Base: 2019 
Valor de Linea Base: 20% 
Frecuencia de Anual 
Medición: 1 

Unidad de Medida: Porcentaje 
Metas de acuerdo con la Mejorar el 50% de la infraestructura cultural 
frecuencia de medición: 
Area Responsable: Dirección de educación cultura y Recreación 
Nombre de la fuente de Reporte de número de participantes en las actividades realizadas 
información: 
Objeto de medición: Los entes culturales participan más en las actividades realizadas en espacios intervenidos 
Fecha de publicación: 30 Días después del Termino del Ejercicio Fiscal 
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