
 

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

Directores de Jardín de Niños, Apoyos Administrativos, Docentes, Personal de Apoyo y Asistencia a 

la Educación de escuelas Oficiales y Particulares incorporadas a los SEIEM. 

  Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 21 de septiembre de 2022. 

 

 

    

 O R D E N   D E L   D Í A 
 
Saludo y bienvenida.  
Próxima Junta de Departamento: 19 de octubre de 2022 
Sede: Pendiente 

 
1. JEFATURA DEPARTAMENTAL 
 

1.1 Se convoca a la primera reunión de trabajo del Proyecto “El PEMC como herramienta de mejora para el 
logro de los aprendizajes de las niñas y los niños” que tiene como finalidad fortalecer la planeación de las 
diferentes figuras educativas, a realizarse el 28 de septiembre en un horario de 08:30 a 14:00 horas, en 
las instalaciones del Centro Cultural de la Sección 36 del SNTE, sita en Avenida Indeco 72ª, Los Reyes 
Iztacala, Tlalnepantla de Baz, CP. 54090, Estado de México, bajo la siguiente organización y los 
siguientes documentos: 

 

Figura Educativa N° de 
Participantes 

por Sector 

Documento  

Supervisor General de 
Sector 

1 PEMC / PESG 

Supervisor de Zona Escolar 2 PEMC / PEZ 

Director o Encargado de 
plantel (oficial) 

2 PEMC / Bitácora de CTE 

Docente (oficial) 2 Evaluación Final de los alumnos 2021-2022 
Diagnóstico de los alumnos 2022-2023 

 
Nota: Director y Docente deben pertenecer al mismo centro de trabajo, es importante incorporar una 
muestra de los Instrumentos de evaluación y diagnóstico. 

 

2. SUBJEFATURA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. 
 
OFICINA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.  

2.1 Supervisores Generales de Sector se les informa las fechas de entrega de las visitas  de acompañamiento 

para el periodo octubre-diciembre del presente año. 

Periodo a reportar Sectores Fecha de entrega 

1 al 20 de septiembre 2, 13, 16 y 18 22 de septiembre 

3 al 20 de octubre 1, 4, 6, 9 y 14 24 de octubre 

1 al 20 de noviembre 3, 7, 8, 11 y 15 22 de noviembre 

1 al 9 de diciembre 5, 10, 12 y 17 12 de diciembre 

 

Nota: Entregar 4 visitas por cada figura directiva. 

 



 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y ESTADÍSTICA. 

2.2 Se informa fechas para movimientos en plataforma SEIEM/SINCE: 

      Del 20 al 30 de septiembre ALTAS, MOVIMIENTOS Y CAPTURA DE     

      METADATO. 

 

 Altas por Traslado, Concretar el METADATO con datos válidos. 

 Propuestas de Corrección (únicamente anotar el dato a modificar y esperar respuesta del 

sistema). 

 Captura de Situación Laboral. 

 Impresión de Reportes de inscripción y Metadato en Excel. 

Se solicita al Supervisor de Zona Escolar garantizar que todos los alumnos se encuentren registrados en 

la plataforma y validar que los datos sean correctos (grado, CURP y nombre). 

Se recuerda realizar las bajas de los alumnos registrados en grado erróneo (casos de la pestaña de 

CAMBIO DE GRADO), para que la oficina correspondiente proceda a realizar lo propio. 

2.3 Se da a conocer el calendario de actividades en Plataforma SEIEM/SINCE, se recuerda que el Sistema 

opera en fechas apegadas al calendario de control escolar. Por lo que se solicita realizar los movimientos 

indicados los primeros días que marca el calendario para evitar complicaciones por la saturación de la 

plataforma, así como también, revisar cada registro capturado para evitar errores al final del ciclo escolar. 

Anexo 1 

2.4 Se informa fechas de entrega de formato recolector: 

Recolector   1 5 de septiembre 

Recolector   2 7 de septiembre 

Recolector   3 4 de octubre 

Recolector   4 1 de noviembre 

Recolector   5 2 de diciembre 

Recolector   6 4 de enero 

Recolector   7 31 de enero 

Recolector   8 28 de febrero 

Recolector   9 31 de marzo 

Recolector  10 2 de mayo 

Recolector  11 31 de mayo 

Recolector  12 6 de junio 

 

 Se solicita enviar el formato recolector antes de las 13:00 hrs. 

 Se recuerda la importancia de que el Supervisor Escolar, garantice el monitoreo de registro de datos 

para entregar en tiempo y forma el formato recolector, evitando así incidencias en la captura de 

evaluaciones. 

 

2.5  Se informa fechas de entrega de expedientes: 

 Aptitudes sobresalientes: 17 de noviembre 2022.  

 Revocación de grado: 6 de abril de 2023.  

 

2.6  Se sugiere prever la ESTADÍSTICA 911.1, misma que se realizará del 5 al 12 de octubre, (fecha por 

confirmar). 

  



 

3 SUBJEFATURA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. 

 
OFICINA DE MEJORA PARA EL APRENDIZAJE 
PROGRAMAS PIEE-PNCE 

 
3.1 Se envía reconocimiento de participación en el “Encuentro por una escuela incluyente en Educación Inicial 

y Básica 2021-2022”: 

 

 “Inclusión y Equidad Educativa”, Sector 5 

Mtra. Elsa María Solís Vera 

             

 “Iniciación de la Equidad de género en Preescolar”, Sector 1 Zona 86, Jardín de 

Niños “Dr. Jaime Torres Bodet”. Lic. Marlene Mendoza Hernández.    

Enhorabuena y un exhorto a continuar con el compromiso y esfuerzo realizado. 

3.2 Se informa a Supervisoras y Supervisor General de Sector, así como a Supervisores de Zona Escolar 

“Tutores de paz”, que se llevarán a cabo reuniones de trabajo vía plataforma Zoom con el propósito de 

revisar los siguientes rubros: 

  

 7 de octubre. “Plan de Convivencia Escolar Mexiquense” 2022-2023, donde se informará acerca 
del diagnóstico de los planteles escolares para elaborar las estrategias pertinentes en la 
construcción de Espacios de Paz y de Convivencia Armónica en colaboración con CONVIVE, para 
que se incluyan en el PEMC. 

 
 11 de octubre.  Cultura Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como Estrategia 

Curricular de Igualdad de Género. 
 

 1 de noviembre. “Reconstrucción del Acuerdo Escolar de Convivencia” para el ciclo escolar 2022-
2023, para reflexionar sobre esta herramienta de trabajo con apoyo del Sector Educativo 13. 

  

3.3 Se informa que a partir del mes de octubre se podrá realizar ante el seguro escolar trámite para visitas 

guiadas y actividades extraescolares, cumpliendo con los lineamientos establecidos. 

 

OFICINA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA 

 

3.4 En cumplimiento del cronograma de acciones del Proyecto de Fortalecimiento del Profesor de Enseñanza 

Musical como Técnico Docente, se solicita al Supervisor y a las Supervisoras General de Sector enviar 

al correo adg0085o.subacademica@dee.edu.mx, a más tardar el 26 de octubre, lo siguiente: 1) 

Evaluación Diagnóstica (en el que se aprecie su colaboración con el colectivo de una de las escuelas en 

las que da clase), el archivo deberá especificar el nombre del profesor y el Centro de Trabajo del Jardín 

de Niños, 2) Documento digital del último grado de estudios, sólo de los que hayan concluido 

recientemente o que no enviaron el ciclo escolar anterior para mantener actualizado su expediente.  

3.5 En el marco de las actividades de la oficina de Acciones, Programas y Proyectos Escolares (APyPE), con 
motivo del Día Mundial de la Alimentación que se conmemora el día 16 de octubre, a través del Banco 
de Alimentos del Estado de México, se solicita la participación voluntaria de la comunidad educativa, 
siguiendo las medidas sanitarias pertinentes, en la colecta de alimentos “Llenando el plato y el corazón”, 
con el fin de ayudar a la población más vulnerable de nuestro estado que sufre carencia alimentaria. 

 
Los alimentos recolectados se remitirán al Departamento de Educación Preescolar Valle de México en 
las direcciones: Francisco Javier Mina s/n. Col. Tlalnepantla Centro, Tlalnepantla de Baz. y Leona Vicario 
esq. Marte Col. Valle de Anáhuac 1er. Sección, Ecatepec de Morelos, entre el periodo comprendido del 
26 de septiembre al 6 de octubre, mismos que deberán ser colocados en cajas para su entrega. 

 
Por lo anterior, amablemente se solicita realizar la difusión entre el personal de las escuelas oficiales e 
incorporadas a su digno cargo. 

 

mailto:adg0085o.subacademica@dee.edu.mx


 

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 


