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Tlaxcala, Tlax., 8 de abril del 2020.	
 
 
CC. DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE DEPARTAMENTO,  
COORDINADORES, JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES,  
PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE 
P R E S E N T E 
 
 
 
Con base en la responsabilidad constitucional de garantizar el derecho a la 

educación de nuestras niñas, niños y adolescentes en México y el estado de 

Tlaxcala y ante la contingencia sanitaria que todos conocemos, el C. Esteban 

Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública, el pasado 3 de abril del 

presente convocó al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) 

para definir la Estrategia de Educación a Distancia: Transformación e Innovación 

para México “Propuesta integral frente al COVID-19” y su implementación en 

cada una de las entidades federativas. 

 

En virtud de lo anterior el día 7 de abril pasado, la Dirección de Educación 

Básica convocó a una reunión extraordinaria a la estructura de todos los niveles y 

modalidades educativas para definir la instrumentación con el objetivo de brindar 

a todos los estudiantes una educación de calidad y de excelencia en modalidad 

a distancia. Para ello se utilizarán las herramientas que ofrece Google for 

Education (Google para la Educación) y YouTube, las cuales permitirán garantizar 

la continuidad de las actividades educativas durante el periodo de contingencia 

nacional.  
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Para tal fin, se remite el documento que describe la Estrategia de Educación 

a Distancia antes mencionado para su conocimiento e implementación. También 

se informa que la SEPE-USET a través de la Dirección de Educación Básica 

atendiendo el carácter de urgente de esta medida y comprometida a 

proporcionar a la Secretaría de Educación Pública Federal la información 

requerida, se encuentra en este momento en el proceso del registro de todas las 

figuras educativas (supervisores, directores y docentes) de los diferentes niveles y 

modalidades. Así entonces, se le exhorta a la comunidad educativa estar 

pendientes para su asignación de la clave de acceso a la plataforma y poder 

ingresar a las correspondientes capacitaciones y trabajo en línea.   

 

Sabedores de su compromiso con la educación de nuestra comunidad 

escolar, me permito agradecerles y saludarlos, reiterándoles poner en práctica y 

difundir los cuidados sanitarios en beneficio de nuestra sociedad tlaxcalteca. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

PROF. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Y DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
DEL ESTADO DE TLAXCALA 


