
 

 

 

 

 

 

 

 

Somos un programa de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, perteneciente a 
la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, 
que ofrece sesiones de tecnología 

educativa a niñas, niños, jóvenes y adultos (sin limitantes de edad ni preparación escolar), 
prioritariamente de zonas de bajos recursos y con necesidades de reforzamiento escolar, mediante 
la interacción de programas informáticos (software) que apoyan su conocimiento y desarrollan sus 
competencias digitales. La labor del Programa Vasconcelos se consigue mediante intervenciones 
(misiones) de personal capacitado (brigada) que llega a las comunidades a bordo de vehículos 
equipados con herramientas informáticas (aulas móviles interactivas) para el uso y 
aprovechamiento de la población veracruzana. 

 
 Alfabetización tecnológica para el 

conocimiento y uso básico de las herramientas 
digitales. 

 Reforzamiento de contenidos educativos con uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

 Capacitación en el uso de Microsoft Office que permita un mejor aprovechamiento de los 
programas informáticos en el ámbito educativo, productivo y de organización social.  

 Capacitación a docentes en el uso de software educativo como recurso de aprendizaje. 
 Mantenimiento preventivo de centros o aulas de medios. 
 Talleres complementarios de fomento al desarrollo comunitario como: 
⋅ Cuidado del medio ambiente 
⋅ Salud preventiva 
⋅ Apoyo de padres de familia al desempeño escolar de los hijos 

 



 

 

 

Nuestro servicio educativo puede solicitarse 
mediante un oficio formal dirigido al 
Coordinador del Programa Vasconcelos, el Lic. 
Fidel Gerardo Cruz González, en donde se citen 

datos importantes como: municipio, localidad, escuela y número de matrícula a atender, dicho 
documento debe estar rubricado por el director o solicitante, así mismo contar con el sello del plantel 
escolar. La forma de entrega de la solicitud puede ser directa (física) o digital, a través del correo 
electrónico institucional coordprogramavasconcelos@msev.gob.mx 

 

El Programa Vasconcelos es público y 
sin fines de lucro, puede ser solicitado 
por autoridades educativas, municipales 
e instituciones tanto gubernamentales 
como no gubernamentales del estado de Veracruz.  

 

El servicio que ofrecemos se realiza 
mediante ‘misiones Vasconcelos’, estas 
son intervenciones educativas que 
implementamos en donde nos solicitan; en 

ese periodo de visita, nuestras brigadas desarrollan un plan específico de trabajo acorde a las 
necesidades a apoyar o reforzar con el uso del equipamiento tecnológico del aula móvil y actividades 
lúdicas complementarias.  

 

La duración de nuestras misiones 
es de dos semanas escolares 
(lunes a viernes) con talleres de fin 
de semana (sábado o domingo de 

la primera semana), en caso de ser requeridos.  
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Es el equipo humano y 
capacitado específicamente 
para participar en las 
misiones Vasconcelos, una 

brigada se conforma de 5 integrantes, todos ellos profesionales con alta vocación de servicio para 
humanizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

Nuestras aulas móviles Vasconcelos son únicas en el 
mundo; son vehículos equipados con tecnología digital 
que posibilitan la apropiación del conocimiento y el 
reforzamiento de contenidos educativos con su 

infraestructura: 15 computadoras, pizarrón electrónico, proyector digital, programas informáticos 
(software), sonido ambiental, enlaces a software libre, acervo bibliográfico virtual y convencional, 
entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 


