Subsecretaría de Educación Básica
Dirección General de Educación Indígena

PROYECTOS LOCALES DICTAMINADOS FAVORABLEMENTE EN 2014
NTIDAD

PROYECTO LOCAL

"Adquisición y dominio de la lectura y escritura en alumnos con discapacidad y con aptitudes
sobresalientes inscritos en educación básica" y "Escritura y razonamiento matemático en alumnos
Aguascalientes de nuevo ingreso de educación básica"

Baja California

"Proyecto local para la inclusión y la equidad educativa" y "Programa de Fortalecimiento de la
Calidad en Educación Básica 1"

"Fortaleciendo la lectura y la escritura para una educación inclusiva" y "El liderazgo directivo, factor
Baja California clave para la consolidación del funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares y la mejora de
Sur
la calidad educativa en las escuelas de educación básica de Baja California Sur"

Chiapas

"Proyecto para la mejora educativa de escuelas unitarias en educación indígena del estado de
Chiapas" y "Fortalecimiento de capacidades para aprender a aprender"

Chihuahua

"Detección y atención oportuna de alumnos con alguna discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o
talentos específicos en el estado de Chihuahua" y "Fortalecimiento de la lectura, Escritura y
Matemáticas"

Coahuila

"Educación rural en perspectiva. Proyecto de intervención pedagógica para la mejora de la lectura,
la escritura y las matemáticas" y "Jugando se lee, se escribe y se aprende matemáticas a tiempo"

Colima

"El enriquecimiento como una estrategia de intervención para favorecer la inclusión educativa" y
"Estrategias para el fortalecimiento de las prácticas lectoras y escritoras en los alumnos de
educación básica"

D.F.

"En mi escuela...la educación inclusiva con perspectiva de género la hacemos realidad" y "La
escuela secundaria, un lugar donde todos y todas concluimos nuestros estudios"

Durango

"El enriquecimiento como estrategia educativa en la atención de alumnos con aptitudes
sobresalientes" Y "Las TIC's para la mejora de la lectura y la escritura: Escuela Digital"

Guanajuato

"Inclusión y equidad educativa en Guanajuato" y "Fortalecimiento de la autonomía de gestión para
la mejora de los aprendizajes"

Guerrero

"Uso de las TIC's y los software especializados en la intervención educativa de los alumnos con
discapacidad de los centros de atención múltiple en Guerrero" y "El trabajo colaborativo para el logro
del aprendizaje y autonomía de gestión"

Hidalgo

"Proyecto de fortalecimiento de la práctica docente en la escuela multigrado de educación básica" y
"Proyecto de alfabetización inicial del estado de Hidalgo en escuelas multigrado y urbano
marginadas"

Jalisco

"Creando accesos a las tecnologías de la información y la comunicación" y "Noches literarias de
saberes indígenas en apoyo a la mejora de la calidad educativa"

México

"Fortalecimiento a la supervisión escolar en educación especial, en municipios con alta incidencia
de pobreza extrema y carencia alimentaria" y "El acervo bibliográfico de aula y de escuela para el
fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje de las matemáticas en educación básica"

Fray Servando Teresa de Mier 127, Piso 4, Col. Centro, C. P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F.
Tel. 55 3601 1000 ext. 68026

Subsecretaría de Educación Básica
Dirección General de Educación Indígena

PROYECTOS LOCALES DICTAMINADOS FAVORABLEMENTE EN 2014

Morelos

"Modelo integral pedagógico, de gestión y de profesionalización docente que contribuyan a mejorar
los resultados educativos de escuelas multigrado del estado de Morelos" y "Rehabilitación de
laboratorios de ciencias en secundarias técnicas, una nueva estrategia para fortalecer el desarrollo
del pensamiento lógico matemático"

Nayarit

"Escuelas inclusivas en educación básica en contexto rural e indígena" y "De la mano a la lectura y
a la escritura"

Oaxaca

"Hacia una cultura de inclusión y equidad en la educación básica del estado de Oaxaca" y "En un
mundo de números y letras, juego y aprendo"

Puebla

"Propuesta de alfabetización inicial: 3er. Grado de educación preescolar y ler. Grado de educación
primaria" y "Desarrollo de materiales educativos para el fortalecimiento de la lectura, la escritura y
las matemáticas desde un enfoque intercultural"

Querétaro

"Estrategias de apoyo a estudiantes de escuelas secundarias que generen ambientes de
convivencia escolar más propicios para el aprendizaje" y "Atención a estudiantes de escuelas
multigrado para favorecer la alfabetización inicial"

Quintana Roo

"Fortalecimiento de la educación para la diversidad social, lingüística y cultural" y "Fortalecimiento
de los aprendizajes de lectura, escritura y matemáticas"

San
Potosí

"Desarrollo profesional en comunidades docentes multigrado para la equidad y la inclusión en
Luis municipios participantes en la cruzada nacional contra el hambre" y "El placer de atender y enseñar
la lectura, escritura y matemáticas"

Sinaloa

"La atención a las escuelas multigrado" y "La mejora de los aprendizajes de la lectura, la escritura y
las matemáticas, de los niños de tercer grado de preescolar, primero y segundo grados de educación
primaria"

Sonora

"Programa educativo multigrado Sonora 2014" y "En Sonora, todos leemos y escribimos para
comunicarnos"

Tamaulipas

"Mejora de la calidad educativa en la lectura, escritura y matemáticas en escuelas focalizadas de
educación básica" y "Fortalecimiento de la planeación didáctica en Escuelas Multigrado de
Educación Básica"

Tlaxcala

"Fortalecimiento de las escuelas de educación básica que brindan atención a alumnos que
presentan necesidades específicas para su inclusión educativa" y "Evaluación Educativa"

Yucatán

"Alfabetización en lengua maya como primera lengua y el español como segunda lengua" y
"Atención a la extraedad en la escuela primaria"

Zacatecas

"Fortalecer la respuesta educativa con calidad y equidad en los estudiantes que enfrentan barreras
para el aprendizaje y la participación con un enfoque inclusivo en el estado de Zacatecas" y "Uso
de las TIC y las bibliotecas como recursos para impulsar la lectura y la escritura desde los colectivos
escolares multigrado"
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