
 
 

Junta de Departamento con Supervisores Generales de Sector, Supervisores de Zona 

Escolar, Directores de Jardín de Niños, Docentes, Apoyos Administrativos, Personal de 

Apoyo y Asistencia a la Educación de Escuelas Oficiales y Particulares Incorporadas a los 

SEIEM. 

 

 

 

  Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 19 de octubre de 2022. 
 

 

 

  

 

 O R D E N   D E L   D Í A 
 

Saludo y bienvenida.  
Próxima Junta de Departamento: 15 noviembre 2022 
Sede: Pendiente 
 
1. JEFATURA DEPARTAMENTAL 

 
   1.1 Se entrega Memorándum No. 0026 para su estricta observancia. 
 
   1.2 Se entrega Memorándum No. 0027 para su estricta observancia.   
 

2. SUBJEFATURA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. 
 
  OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y ESTADÍSTICA 

 
2.1 Se informan fechas de movimientos en plataforma SEIEM/SINCE 
 

 24 de octubre 2022 
 

  Bajas por Traslado y concretar METADATO con datos válidos.  
 

 Del 24 al 27 de octubre 2022 
 

Altas por Traslado, concretar el METADATO con datos válidos. Si se concluye el 
procedimiento y el registro no se visualiza en los listados, deberá informar por 
estructura a esta oficina. 
 
Marcado de la asignatura inglés, utilizando el “SI” para todos los grupos de tercer 
grado de las escuelas oficiales e incorporadas. 
 
Se solicita la difusión correspondiente a los centros de trabajo para que cumplan con 
la marcación establecida, toda vez que no habrá prórroga ni otro tiempo de llevar a 
cabo dicha actividad. Derivado de la importancia que esto conlleva, se requiere que el 
Supervisor de Zona notifique a la Jefatura de Sector el seguimiento y acatamiento de 
esta disposición en todos los centros de trabajo a su digno cargo. 
             
Propuesta de Corrección de Datos de identidad en el metadato de la plataforma 
SEIEM/SINCE (Únicamente anotar el dato a modificar y esperar respuesta del 
sistema). Si el sistema informa que la CURP que se desea corregir existe, enviar en 
el formato recolector en fechas establecidas.  
 
Captura de Situación Laboral de los Alumnos.  
 
Descarga de Reportes de Inscripción y Metadato en Excel.  
 
La Supervisión de Zona Escolar correspondiente atenderá las activaciones de alta por 
traslado de alumnos, la búsqueda y ubicación del alumnado y efectuará el monitoreo 
de la administración de control escolar a fin de cumplir con los lineamientos 
establecidos.  
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3. SUBJEFATURA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. 

 
          OFICINA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE 
 
          PROGRAMAS PIEE-PNCE 
 

3.1 Con relación al Plan de Convivencia Escolar Mexiquense, se envían los Catálogos de 

Actividades de CONVIVE y de Redes Interinstitucionales, en donde el colectivo docente 

podrá elegir las diferentes actividades de acuerdo con las necesidades identificadas en el 

diagnóstico. Se comparten las ligas para que la escuela designe los meses en que las 

realizará, estarán abiertas para su llenado, a partir del lunes 24 de octubre hasta el martes 

1° de noviembre de 2022, cierra a las 20:00 horas. 

 

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=r-

rXCe5xx0y_Yf4NUGmIvx7mg7DHMPNDrgcG6XheeQhUNEdCS1FWSFVPWjdHOU1QVFp

JNUxOQkM0UC4u&Token=10d0364b321a4ccfab53a86697f302bb 

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=r-

rXCe5xx0y_Yf4NUGmIvx7mg7DHMPNDrgcG6XheeQhUM0ZBSjVCU0paNDlJTDUyWjk2T

UpITFFLQi4u&Token=f7d28b29a8a94d2b8abe4f2aadf70713 

Anexo 1  

Se envía de manera digital, si existe alguna complicación para descargarlo, favor de solicitar 

la información a la Subjefatura Académica. 

3.2 Relativo al Curso Virtual de 30 horas "Maestras y Maestros Construimos Igualdad", 

se da a conocer que, de las 521 personas inscritas, 499 no han entrado al curso, 17 están 

en proceso (lo están realizando) y 5 ya concluyeron. Se solicita que el personal faltante lo 

realice a la brevedad, la plataforma se cerrará el 21 de noviembre del año en curso. 

 

3.3 En el marco del Proyecto de Fortalecimiento del Profesor de Enseñanza Musical como 

Técnico Docente, se convoca a participar a los profesores y a las profesoras en la 

capacitación: “La evaluación formativa en preescolar”, el jueves 10 y viernes 11 de noviembre 

de 2022, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, en dos sedes de acuerdo con la organización 

anexa. Los materiales requeridos para la actividad son: plan de clase, avance del PEMC (de 

alguna de las escuelas donde de clases), instrumento de evaluación si es que lo diseñó el 

profesor de enseñanza musical y el oficio de comisión correspondiente. 

Anexo 2 

ASUNTOS GENERALES 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
Profa. Ma. Alejandra Sánchez Pineda  

Encargada al Despacho del Departamento de Educación 
Preescolar del Valle de México 
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https://forms.office.com/r/gLjbyKdUGU
https://forms.office.com/r/kfGQ0mjapf

