
ORDEN DEL DÍA 

1. JEFATURA DEPARTAMENTAL 

EDOA ÉX SEIEM 

l, 

• GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Saludo y bienvenida. 
Próxima Junta de Departamento: Julio 
Fecha y sede pendiente 

Se conmina a todos los integrantes de la estructura educativa para que al interior del Jardín 
de Niños Oficial, solo durante el horario laboral permanezca personal adscrito y alumnos 
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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. 

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México" 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 23 de junio de 2022. 

1.4 En un marco de responsabilidades administrativas y laborales, así como atendiendo 
a lo expuesto en la Fracc. V, del Art. 25, del Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo del Personal de la SEP. que a la letra dice "Desempeñar las funciones propias de 
su cargo con la intensidad y calidad que éste requiera". 

1.3 Autoridades Escolares, se les instruye garantizar la puntual implementación y 
sistematización del registro de asistencia de visitas y registro de asistencia de personal en 
cada uno de los Centros de Trabajo de su responsabilidad; documento de carácter oficial 
que por ningún motivo debe presentar tachaduras o enmendaduras. 

1.2 Supervisores Generales de Sector, Supervisores de Zona Escolar y Directores 
Escolares, se les instruye garantizar el resguardo del expediente de todo el personal a su 
cargo, incluyendo del Docente de Enseñanza Musical, de Educación Física y Personal de 
Apoyo Pedagógico (USAER) según sea el caso. Para estos últimos debe estar integrada 
la orden de presentación que avale su presencia en el Centro de Trabajo, así como el 
documento que acredite los horarios de atención a los alumnos y evidencias de su 
intervención. 

1.1 Se hace entrega nuevamente del "Protocolo para la prevención, detección y 
actuación" con Memorándum 0015 para su conocimiento, difusión y observancia en los 
centros de trabajo a su cargo. 

Lic. Osear Alejandro Montoya Mendoza, Lic. Israel Huerta Huerta y Lic. Luis Ernesto Arroyo 
Pérez. 

Cordial bienvenida a: 
Lic. Benjamín Vivanco López, Subjefe de Recursos Materiales y Financieros, a partir del 
16 de junio. 



ECO ÉX SEIEM 

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

Evaluación: ca tura del tercer momento 
Concretar información de METADATO Ur ente . 

Captura del Nombre completo del Docente, Tutor o Director 
(Responsable) del Plantel (inicia por nombre, utilizando 
ma úsculas minúsculas, con acentos . 

• GOSIERNO DEl 
ESTADO DE MÉXICO 

27 al 29 de junio 

1,4,5,6 de Julio 

2.2 Se informa fechas de los últimos movimientos en SINCE 

Anexo 2 

27 de iunio Balas or traslado 

3.1 Se envía calendario de actividades de Educación Física. 

3 SUBJEFATURA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. 

Se reitera que es necesario, a través de las Supervisiones Generales de Sector y 
Supervisiones Escolares de Zona, monitorear la administración de control escolar y 
cumplimiento a las estrategias de trabajo en apego a lo establecido en la normatividad 
vigente. Evitemos el rezago de documentos. 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y ESTADÍSTICA 

2.1 Se solicita a Supervisores Generales de Sector la entrega del listado de posibles 
candidatos de docentes (becarios) en los planteles que participan en la Estrategia de 
Inclusión Social para el ciclo escolar 2022-2023. Fecha de entrega: 13 de julio en recorrido. 

Anexo 1 

1.5 Se reitera a Supervisores Generales de Sector, Supervisores de Zona Escolar, 
Directores Escolares, Docentes, Asistentes de Servicio que toda gestión deberá ser 
tramitada respetando la estructura. 

2 SUBJEFATURA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA. 

OFICINA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. 

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México" 
atención a los alumnos, de ser necesario que alguien del exterior, realice alguna actividad 
dentro de la escuela en horario educativo y con la presencia de alumnos, deberá ser previa 
autorización escrita del directivo con visto bueno de Mesa Directiva, que indique periodo y 
horario, dejando a disposición del directivo copia simple de una identificación; así mismo, 
en la jornada escolar su estancia será observada en todo momento por una comisión de 
padres de familia (nombrados en la autorización). 



PROGRAMAS PIEE-PNCE 

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México" 
OFICINA DE MEJORA PARA EL APRENDIZAJE 

ECO ÉX SEIEM • OOillERNO oa 
ESTADO DE MEXICO 

-. https://youtu.be/mMnub6xPiwk 
Sector 1 Zona 86 Jardín de Niños "Dr. Jaime Torres Bodet" C.C.T 15DJN0080K 
Presenta: Lic. Marlene Mendoza Hernández (docente). Participó todo el colectivo 
del plantel. 
Título: "Iniciación de la Equidad de género en Preescolar" 

-.. https://youtu.be/GDKwZn 2uUA 
Sector 16 Zona 130, Jardín de Niños "David Paul Ausubel" C.C.T 15DJN2065F 
Presenta: Mtra. Ma. de Jesús Barajas Estrada (directora) y el colectivo del plantel 
Título: "Cuido de mí, de ti. ...... Y ¿las emociones? También" 

En la página web del Departamento se encuentra un cuadro con la descripción de los 
trabajos que participaron en la selección para el encuentro de experiencias exitosas (título 
y propósito) de todos los sectores, con la intención de que si alguna es de su interés se 
pueda compartir entre los sectores, enviando oficio de solicitud al Departamento para el 
enlace correspondiente. Anexo 3 

3.3 Se informa a Supervisoras y Supervisor Generales de Sector, así como a Supervisores 
de Zona Escolar "Tutores de paz", que el día 14 de julio se llevará a cabo una reunión de 
trabajo virtual acerca de la "Reconstrucción del Acuerdo Escolar de Convivencia" para el 
ciclo escolar 2022-2023, con la participación de la Mtra. Claudia Alejandra Cruz Vera, 
directora del iardín de niños "Guillermo González Camarena" con CCT 15DJN11301. de la 

,-. https://youtu. be/mMnub6xPiwk 
Sector 5 C.C.T. 15FJZ0016M 
Presenta: Mtra. Eisa María Solís Vera (supervisora de zona escolar). Participó el 
colectivo del sector. 
Título: "Inclusión y Equidad Educativa" 

Nuestro reconocimiento para los Supervisores de Zona Escolar "Tutores de Paz" y 
Supervisores Generales de Sector que realizaron con todo profesionalismo la valoración 
de los trabajos participantes. 

A continuación, se encuentran las ligas donde podrán observar las tres experiencias 
exitosas con el propósito de utilizarlas en alguna reunión técnica para su análisis. 

3.2 Se agradece a todas y todos los Supervisores Generales de Sector, Supervisores de 
Zona Escolar, Directores Escolares y Docentes que hicieron posible con sus trabajos el 
ejercicio de selección de las Experiencias Exitosas de los tres programas que 
representaron a este Departamento ante la Dirección de Educación Elemental. Cada 
participación aportó diferentes formas de incorporar los programas a su práctica educativa 
y por ende a su intervención pedagógica, de tal manera que la diversidad de saberes, la 
libertad y la creatividad se hicieron patentes. 



Anexo 5 

Para el 11 de noviembre del presente año, los planteles escolares deberán tener 
construido el "Acuerdo Escolar de Convivencia" ciclo escolar 2022-2023. 

EDOA ÉX SEIEM • GOSIEJI.NO oa 
ESTADO DE MEXICO 

Otro de los puntos a trabajar en estos Talleres es lo referente al "Plan de Convivencia 
Escolar Mexiquense" para el ciclo escolar 2022-2023, el cual se describe ampliamente 
en el Anexo 5 y que tendrá que incluirse dentro del Plan Escolar de Mejora Continua 
(PEMC) de los planteles escolares. 

Para realizar este "Plan de Convivencia Escolar Mexiquense" 2022-2023, es necesario 
contar con un diagnóstico de cada plantel escolar para crear las estrategias pertinentes en 
la construcción de Espacios de Paz y de Convivencia Armónica; para llevarlo a cabo, 
SEIEM enviará cuestionarios para las diferentes figuras (alumnos, docentes, directivos y 
padres de familia) a través de una plataforma. 

Como parte de estas actividades y con base en el oficio No.21oco1011101osL11877/2022 
signado por el Encargado del Despacho del Departamento para el Desarrollo de la Calidad 
Educativa, se realizarán diversos talleres que serán impartidos por el Consejo para la 
Convivencia Escolar del Estado de México (CONVIVE) entre estos, la revisión de 
diferentes manuales editados por este Organismo. En ellos participarán nueve 
Supervisores de Zona Escolar "Tutores de Paz". Se anexa cuadro. 

Este diagnóstico permitirá la elaboración de estrategias para abonar en la resolución de 
las violencias y conflictos que resulten presentes en el aula y en el plantel, así como apoyar 
en la creación de un clima escolar pacífico y armónico. Aquí se trabajará en colaboración 
con CONVIVE a través de talleres para apoyar las que establezcan los planteles escolares. 

Próximamente se iniciará la aplicación de cuestionarios en un pilotaje de 40 jardines de 
niños oficiales, seleccionados aleatoriamente por SEIEM (se darán a conocer en cuanto 
llegue la información), la aplicación a todos los planteles oficiales se hará posiblemente a 
finales del mes de julio, para que en agosto los directores tengan los resultados en la fase 
intensiva de consejo técnico y puedan comenzar a establecer estrategias que constituyan 
P.I Plan nara m 1P.rl::ir inr.h 1irl::i� P.n P.I PFMC 

Anexo 4 
Después del ciclo de talleres se convocará a reunión para compartir la información con los 
Tutores de Paz que no asistieron, y generar estrategias constructoras de redes para que 
todos los directores de planteles escolares oficiales e incorporados conozcan y trabajen 
los contenidos con cada colectivo escolar. Cabe mencionar, que dichas estrategias se 
darán a conocer a Supervisores Generales de Sector, previo a su implementación. 

3.4 Se informa que para el ciclo escolar 2022-2023 se continuará con la Estrategia 
"Escuelas Inclusivas en Espacios de Paz" vinculando las acciones emanadas de 
CONVIVE, acciones de Inclusión y Equidad Educativa, de Cultura Institucional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Oficina de Convivencia Escolar Armónica. 

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México" 
nueva experiencia para construir los acuerdos del aula", donde podremos tener un 
diálogo con la autora para reflexionar sobre esta herramienta. La liga se enviará el 13 de 
julio del 2022. 



OFICINA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN. 

ECO ÉX SEIEM • EST�'rx'aco 
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ASUNTOS GENERALES 

3.7 En un marco de Participación Social Efectiva y con la finalidad de continuar atendiendo 
la transparencia y rendición de cuentas en los planteles educativos, se informa que la fecha 
de corte para el libro de caja de las Asociaciones de Padres de Familia de los Jardines de 
Niños oficiales a su cargo será el 15 de julio. 

3.6 Se informa que la entrega del formato único CSST del ISSSTE "Registro y 
Funcionamiento de Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo" correspondiente al 
Segundo Trimestre del 2022, será del 13 al 15 de julio, solo en original. Se hará de acuerdo 
con el cuadro anexo. Anexo 6 

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México" 
3.5 Se envía liga de plática CONVIVE titulado "Tipos de Violencia" impartida por la 
Dra. lrma Salazar Mastache, para su análisis en colectivo en el mes de julio, su contenido 
puede apoyar en la elaboración del diagnóstico del plantel escolar 2022-2023. 
https://youtu.be/naucxzMJndg 

3.8 Se informa que, derivado de las acciones contempladas en el Reglamento de la 
Participación Social, relacionadas con los Consejos Escolares de Participación Social en la 
Educación, para el cierre del ciclo escolar 2021-2022, el Gobierno Estatal, HABILITARÁ LA 
PLATAFORM SICEPSE, del 04 al 15 de julio, para la respectiva rendición de 
cuentas de cada uno de los pogramas y comités constituidos en los jardines de niños. 

OPC
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