
Patentizan metas laborales, en el periodo establecido enero 2010 - julio 2011, personal de Bibliotecas, de los
18 planteles del CECyTE  Tabasco, con la unificación y aplicación de los Instrumentos Administrativos
externos promovidos por la Secretaria de Educación: “Estadística Básica de Bibliotecas 912.11”, Programa
Anual y los pertinentes al Sistema Nacional de Bachillerato como reflejo de este objetivo primordial
desarrollando imagen, distinción institucional; y Sustentabilidad Administrativa. Consientes, de que debemos
tener presente que sin pasión, sin ganas, sin compromiso, inventiva, iniciativa y/o creatividad, poco se logrará
en un mundo profesional competitivo en la era de la digitalización ya de por sí, difícil no solo en Bibliotecología
una disciplina en crisis; trabajo duro y monótono.

Por lo que debemos contribuir a que las Bibliotecas Escolares del Colegio, sean un recurso pedagógico que
permita trabajar en el desarrollo de competencias. Retomando la Estrategia Nacional 11+1 para el próximo
Ciclo Escolar Agosto 2011 – Julio 2012.
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