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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506065&fecha=29/11/2017
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http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509378&fecha=28/12/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509378&fecha=28/12/2017


Subsecretaría de Educación Básica 
  Coordinación de Asesores 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 
 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509513&fecha=29/12/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509513&fecha=29/12/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509514&fecha=29/12/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509514&fecha=29/12/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509515&fecha=29/12/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509515&fecha=29/12/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509516&fecha=29/12/2017
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http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509752&fecha=29/12/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509799&fecha=30/12/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509799&fecha=30/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510185&fecha=08/01/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510185&fecha=08/01/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510185&fecha=08/01/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510620&fecha=16/01/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510620&fecha=16/01/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510620&fecha=16/01/2018


Subsecretaría de Educación Básica 
  Coordinación de Asesores 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510857&fecha=18/01/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510857&fecha=18/01/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510857&fecha=18/01/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510858&fecha=18/01/2018
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511117&fecha=23/01/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511117&fecha=23/01/2018
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511609&fecha=29/01/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511609&fecha=29/01/2018
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511875&fecha=31/01/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511875&fecha=31/01/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5512727&fecha=09/02/2018
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5512728&fecha=09/02/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5512823&fecha=12/02/2018
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513711&fecha=20/02/2018
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513712&fecha=20/02/2018
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