
 

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

Escolar, Directores de plantel, Apoyos Administrativos, Docentes, Apoyos Administrativos 

Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación de escuelas Oficiales e Incorporados a los 

SEIEM. 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 05 de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 
 O R D E N   D E L   D Í A 

 
Saludo y bienvenida.  
 
Próxima Junta de Departamento: 8 diciembre 2021 
Sede: Sector 7 
  
1. JEFATURA DEPARTAMENTAL  
 
1.1 Se reitera que todo trámite o gestión deberá ser remitido vía estructura a esta 
Jefatura con oficio de remisión firmado y sellado por todos los interesados. 
 
 
2. SUBJEFATURA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 

 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y ESTADÍSTICA 

2.1 Se informa que C. Adrián Pérez Abarca es enlace de los sectores 13, 16 y 18. 

2.2 Calendario SINCE 

 
22, 23 ,24 ,25 de noviembre 

 
Altas, Bajas, Metadato. 
 

 
29, 30 de noviembre y 
 1, 2 de diciembre 
 

 
Captura de Evaluaciones 

 

Se solicita apoyo de los supervisores de zona para monitorear dicha actividad,  

con el propósito de garantizar que todos los alumnos cuenten con su evaluación 

en fechas indicadas. 

Se recuerda que los alumnos que solicitaron cambio de grado en formato 

recolector y aun no se ha solventado el caso, no deben capturar evaluaciones. 

2.3 Se recuerda que los jardines de niños incorporados se consideran latencias 

y/o revocación hasta que se cuente con documento de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos e Igualdad de Género de los SEIEM, en caso de no tener comunicación 

con el director, representante legal o propietario del plantel, y o el predio esta 

deshabitado y sin letrero se deberá informar a este departamento la incidencia 

para darle seguimiento y poder solicitar su baja.  

 

 



 

3. SUBJEFATURA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

          OFICINA MEJORA PARA EL APRENDIZAJE 

Programa “Desarrollo de aprendizajes significativos en Educación Básica”. 

3.1 La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, a través de la Subjefatura 
Académica, invita a participar al personal docente y directivo de escuelas 
oficiales e incorporadas a los cursos autogestivos en línea LDDI-SEP 2021, los 
cuales se mencionan en la siguiente tabla con las fechas de inicio y cierre 
correspondientes. Se solicita enviar via estructura base de datos debidamente 
requisitada (Excel) al correo de la Subjefatura Académica 
adg0085o.subacademica@dee.edu.mx el día 11 de noviembre con el fin de generar 
usuarios y contraseñas. 
 

Calendarización de cursos autogestivos en línea LDDI- SEP 2021 

Curso Fecha de inicio Fecha de termino 

Enfoque psicolingüista del 

desarrollo del lenguaje  

Lunes 15 nov. 2021 Viernes 26 nov. 2021 

 

Alfabetización emergente 

  

Lunes 29 nov. 2021 Viernes 17 dic. 2021 

Promoción de habilidades 

lingüísticas en el aula 
Lunes 10 enero 2022 Viernes 28 enero 2022 

         Anexo 1 

 

3.2 Se invita a Supervisores Generales de Sector, Supervisores de Zona Escolar, 

Directores de Plantel, docentes frente a grupo y padres de familia de escuelas 

oficiales e incorporadas a la conferencia “Familias resilientes, nuevas 

respuestas hacia nuevos retos” impartida por el Mtro. Luis Daniel López Pérez 

a realizarse el día 7 de diciembre del año en curso a través de la plataforma 

Zoom. El número de asistentes, ID y horario se hará llegar vía estructura.  

 

      Programa Nacional de Convivencia Escolar e Inclusión y Equidad Educativa. 

3.3 Se solicita analizar al interior de los colectivos la plática “El cuidado y la paz, 

generando bienestar a nuestros hijos”, impartida por la Dra. Gloria María Abarca 

Obregón, a fin de que las estrategias se consideren en el PEMC y se favorezcan 

las familias y/o tutores de los planteles escolares, la cual se localiza en la 

siguiente liga: https://bit.ly/3GNWMJC  
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3.4 Se invita a Supervisoras Generales de Sector, Supervisores (as) de Zona 
Escolar, Directivos, Docentes de escuelas oficiales e incorporadas, a participar 
en el Festival Comunicación No Violenta, el cual se llevará a cabo el viernes 
12, sábado 13 y domingo 14 de noviembre 2021, los interesados podrán realizar 
su inscripción en la siguiente página www.viviendocnv.com 

 
Los horarios, temáticas y ponentes de los talleres se localizan en el anexo. 

       Anexo 2 

3.5 Se solicita la difusión de Talleres y Conferencias “CONVIVE en familia” a 

padres, madres y tutores de los planteles escolares oficiales e incorporados, las 

cuales imparte el Consejo para la Convivencia Escolar bajo la coordinación de 

la Secretaria de Educación del Estado de México a las 19:30 horas.  Se anexa 

programa con los enlaces de registro. 

                    Anexo 3 

 

3.6 Se informa que se llevará a cabo la asesoría “Perspectiva de Género en el 

aula” por parte de los integrantes de la Oficina de Inclusión y Equidad Educativa 

de la Dirección de Educación Elemental, el día 16 de noviembre a las 10:00 

horas, vía plataforma zoom, con la participación de Supervisoras Generales de 

Sector, Tutores de Paz, un Director de plantel y un Docente por sector escolar. 

Se enviará ID y contraseña posteriormente. 

 

3.7 Se comparten los cuestionarios convertidos en formularios elaborados por 

Educación Especial, los cuales ayudan a la Identificación de Barreras para el 

Aprendizaje y Participación (BAP) para conformación de una escuela inclusiva. 

 

Se anexa instructivo para aplicación 

Cuestionario 1 Indicadores: 
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=r-
rXCe5xx0y_Yf4NUGmIv5htcFZdsylFoxCRrICdbQ1UQTkzT1dCNllOUTBaRTFETE1BQlU5MTQ2RS4u&sharetoken=3R
kH6JO1T0pkE91EQ3Vy   

  
 Cuestionario 2 El centro escolar de mi hijo:   
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=r-
rXCe5xx0y_Yf4NUGmIv5htcFZdsylFoxCRrICdbQ1UOTZLSDJSOEEwRFFUNThXUlNXUEk3SUw4WC4u
&sharetoken=bRFhMVDdDwpVMSCl5Wdd  

  
Cuestionario 3 Mi centro escolar:   
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=r-
rXCe5xx0y_Yf4NUGmIv5htcFZdsylFoxCRrICdbQ1UQU5JMk4yTVNJQUFGNUQ5MDhSUVo4MzlaNi4u&s
haretoken=nM0tNEIl9xdTJsQRQBeK  

  
Cuestionario 4 Mi colegio:   
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=r-
rXCe5xx0y_Yf4NUGmIv5htcFZdsylFoxCRrICdbQ1UMVpBNTIxWElUUDM2VUNEVklGWDRLV1JXRS4u&
sharetoken=NEWj9aFRCqN972oV2Dtw  

       Anexo 4 
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            OFICINA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

3.8 Con el propósito de dar continuidad al “Proyecto de Fortalecimiento del 

Profesor de Enseñanza musical como Técnico Docente” se informa que se 

llevará a cabo reunión de trabajo vía plataforma zoom, con la participación de 

Supervisores Generales de Sector, directores de plantel y los profesores de las 

escuelas correspondientes de la relación anexa, en un horario de 9:00 a 13:00 

horas bajo la siguiente organización: 

FECHA SECTORES 
18 de noviembre 1, 2, 4, 11, 15 y 16 

19 de noviembre 7, 9, 13 y 17 

2 de diciembre 3, 6, 8, 10, 12 y 18 

El ID y contraseña se enviarán un día antes                                                      Anexo 5    

                      

PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS (PRONI) 

3.9 Se invita al personal docente al Curso – Taller virtual “Mi libro de inglés: 

Una herramienta didáctica diferente”, el cual se llevará a cabo en el mes de 

diciembre en un horario de 9:00 a 12:00, la dinámica del curso será en 4 grupos 

(por editorial) cada uno conformado por 20 docentes. Se solicita enviar vía 

estructura la base de datos (Excel) debidamente requisitada con los datos del 

personal interesado, el día 23 de noviembre al correo de la Subjefatura 

Académica adg0085o.subacademica@dee.edu.mx.                                                       

GRUPO NOMBRE DEL LIBRO  EDITORIAL FECHA 
1  Brillant K Guía didáctica Santillana Brillant K. 3 diciembre 

2  Okay! Guía didáctica Editorial Anglo digital. 6 diciembre 

3  Think! In English Guía 
didáctica 

Ediciones SM 
 

8 diciembre 

4  Orbit K Guía didáctica 
Santillana 

 Santillana Orbit K 
 

9 diciembre 

       Anexo 6  

 

          OFICINA DE GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN ESCOLAR 

3.10 Se informa que el día 12 de noviembre a las 9:00 hrs, se llevará a cabo 

reunión de trabajo con Supervisoras Generales de Sector con el fin de dar a 

conocer formato de visita de gestión pedagógica, sede pendiente. 

 

         OFICINA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA 

3.11 Con el propósito de reforzar el conocimiento en los procesos y aplicación 

de medidas disciplinarias correspondientes, por parte de las Autoridades 

Escolares y Educativas, se informa que se llevará a cabo una asesoría con la 

Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de los SEIEM, dirigida a 

Supervisoras Generales de Sector y dos Supervisores de Zona Escolar por 

sector educativo. 

Fecha Sector Sede Horario 
29 

noviembre 
3,5,7,8,9,10,12,13,17 Pendiente Pendiente 

30 
noviembre 

1,2,4,6,11,14,15,16,18 Auditorio General 
Mariano Escobedo. 

Tultitlan  

Pendiente 
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4. SUBJEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

 

4.1 Supervisoras Generales de Sector, Supervisores de Zona Escolar, Directores 

De platel, se les solicita, que se reporte de forma inmediata al personal que se 

encuentra adscrito a centros de trabajo a su digno cargo, que causen baja por 

defunción y por ser convocado por USICAM para asignación de plaza, de manera 

particular el personal que se encuentra en código 20 (cubre plaza con titular y se 

le prorrogue). Para generar la suspensión de pago en tiempo y evitar adeudo por 

parte del docente que cause este tipo de incidencia.  

 

4.2 Se solicita a Supervisoras Generales de Sector la entrega del reporte mensual 

de incidencias de puntualidad y asistencia correspondiente al mes de octubre del 

presente año. Se anexa cronograma de entrega. 

    Anexo 7 

 

 

ASUNTOS GENERALES 

 

➢ Oficina de Tecnología para el Desarrollo Educativo 
 

➢ Banquitos  
 

➢ Oficio 4846, Acta Administrativa Circunstanciada de Robo /Siniestro 

 

➢ Documentación para Cambio de responsable o resguardatario de C.T. 

 

➢ Oficio 1562, revisión exhaustiva de las Instalaciones y Planteles 

Educativos que han estado cerrados a consecuencia de la pandemia 

 

➢ Oficio 4758, Desalojo de Bienes Muebles Inservibles” Ejercicio 2022 

 

➢ Estrategia de inclusión Social  

 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
 

Profa. Ma. Alejandra Sánchez Pineda 
Encargada del Despacho del Departamento de Educación 

Preescolar Valle de México 


