
03/11/2017 06:20 p.m.                                                                                                              1 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 

AVANCE FÍSICO FINANCIERO 
EJERCICIO FISCAL 2017 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017 
 

NÚM UIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS OBSERVACIONES 

01 Subdirección 
Técnica 

Organización, realización y monitoreo a las actividades 
concernientes al desarrollo de la Segunda Sesión 
Ordinaria de los consejos técnicos escolares: 
distribución de las guías de trabajo, elaboración de 
presentación de apoyo, monitoreo a observadores 
participantes en el seguimiento nacional en línea, 
observación del trabajo durante la sesión en algunas 
escuelas, zonas y sectores; acopio, sistematización de 
información sobre el monitoreo y difusión de la 
misma…  

50 escuelas monitoreadas, 48  
Jefes de sector y 309 
supervisores informados. 

 

02 Subdirección 
Técnica 

Se llevó el seguimiento y se atendió la comunicación 
permanente, principalmente a través de medios 
electrónicos,  con jefes de sector, supervisores, ATPs y 
directores de escuela, sobre diferentes asuntos 
administrativos y académicos de la Dirección de 
Educación Primaria.  

48 jefes de sector y sus 
respectivos ATPS, quienes a su 
vez atienden a las supervisiones 
escolares y a las propias 
escuelas. 

 

03 Subdirección 
Técnica 

Monitoreo a los acuerdos tomados en la reunión 
nacional de enlaces con Interlocución de docentes: 
distribución de carteles de invitación a escuelas para 
que ingresen a la página de internet, selección de 
docentes con prácticas exitosas para el aprendizaje de 
sus alumnos, organización de la capacitación para el 
uso de la red profesional Yammer, en coordinación 

Personal de la Subsecretaría de 
Educación Básica y de la 
Dirección General de Desarrollo 
e Investigación Educativa y 
directivos y docentes de 
diferentes escuelas de 
educación básica. 
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NÚM UIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS OBSERVACIONES 

con la Dirección de Tecnologías de la Comunicación y 
la Información Educativa.  

04 Subdirección 
Técnica 

Participación en el Taller de acompañamiento sobre la 
función de la supervisión en el desarrollo de los 
Consejos Técnicos Escolares, con supervisores que 
asistieron al taller nacional en la ciudad de Querétaro, 
en junio de 2017. 

15 Supervisores escolares y 10 
Asesores Técnicos Pedagógicos 
de equipos centrales y sectores. 

 

05 Subdirección 
Técnica 

Se continuó colaborando en acciones de difusión, 
capacitación, asesoría y tutoría, presencial y en línea, a 
docentes que lleva a cabo la Dirección de Formación 
Continua. 

Docentes de nuevo ingreso y 
personal promovido a funciones 
de dirección y supervisión. 

 

06 Subdirección 
Técnica 

Se elaboró una antología (septiembre-octubre) con 
artículos actuales sobre educación y cultura y se 
publicó digitalmente entre jefes de sector, 
supervisores y escuelas. 

48 equipos de las jefaturas de 
sector y algunos cientos de 
docentes que se encuentran en 
los directorios electrónicos de la 
Subdirección Técnica. 

 

07 Subdirección 
Técnica 

Se continuó con la revisión de los documentos básicos 
del Modelo Educativo y el Modelo Curricular que 
entrará en vigencia el próximo ciclo escolar. 

  

08 Subdirección 
Técnica 

Se participó en un taller para equipos de supervisión y 
directores de escuelas del Sector 32, sobre 
comprensión lectora. 

Alrededor de 100 personas 
(directores de escuela, 
supervisores y asesores técnico 
pedagógicos) pertenecientes al 
Sector 32 de Educación Primaria. 

 

09 Subdirección 
Técnica 

Participación en sesión de trabajo de los equipos de 
supervisión del Sector 20, con los temas de la 
propuesta curricular del nuevo modelo educativo y el 
SISAT. 

Alrededor de 8 equipos de 
supervisión del sector 20 
(supervisores, ATPs y algunos 
directores de escuela). 
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NÚM UIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS OBSERVACIONES 

10 Subdirección 
Técnica 

Asistencia al Taller sobre la red profesional Yammer, 
impulsada por la SEP.  

35 maestros de educación 
básica. 

 

11 Subdirección 
Técnica 

Participación en los siguientes eventos académicos: 

 Foro virtual sobre la Reforma Educativa 
organizado por el INEE, teniendo como 
ponentes a funcionarios de la SEP, con los 
temas: Modelo curricular, gobernanza del 
sistema educativo. 

 Conferencia magistral y  presentaciones de 
experiencias de algunos grupos y redes 
académicas, en el Encuentro de Investigación, 
organizado por la DGDIE y la UMSNH. 

 Chats de Interlocución con Docentes con 
Yammer sobre enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas y la lectura y la escritura. 

De manera directa, el equipo de 
trabajo de la Subdirección 
Técnica; de manera indirecta los 
equipos de supervisión, 
directores y docentes de 
escuelas primarias. 

 

12 Subdirección 
Técnica 

Participación en las siguientes reuniones de trabajo: 

 Conferencias del 2do Foro sobre Obesidad y 
desempeño Escolar, organizado por el 
GIOSCAEM en el Colegio de Morelia. (4) 

 Exposiciones sobre el Programa Nacional de 
Convivencia Escolar con sectores de primaria. 

  

13 Subdirección 
Técnica 

Participación en las reuniones de trabajo con el equipo 
“Didactic”, preparatorias al encuentro estatal de ATPs 
de sectores responsables del seguimiento al trabajo 
con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, principalmente de los responsables de 
aula de medios.  

48 asesores técnicos 
pedagógicos de los Sectores 
Escolares y alrededor de 500 
responsables de aulas de 
medios. 
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NÚM UIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS OBSERVACIONES 

14 Subdirección 
Técnica 

Distribución de carteles sobre la XXIX Semana Nacional 
de la Ciencia y la Tecnología en los sectores escolares 
de Morelia, y en su versión electrónica a todos los 
sectores y supervisiones escolares (a través de los 
correos electrónicos institucionales) 

Principalmente, las escuelas 
pertenecientes a los sectores de 
Morelia y de las ciudades donde 
hay instituciones de educación 
superior. 

 

15 Apoyos Técnicos a 
la Supervisión 

Participación, en coordinación con la GIASCOEM, en la 
organización y desarrollo del  2º. Foro Estatal 
“Obesidad y consecuencias en el desempeño escolar”; 
así como en la difusión de la convocatoria a participar 
en Concurso de pinta de bardas en escuelas primarias 
“Coopero por mi salud” y como parte del comité 
evaluador del mismo. 

Directivos, docentes y 
encargados de las cooperativas 
escolares y de los alimentos en 
las escuelas de tiempo 
completo; alumnos de varias 
escuelas de la ciudad de 
Morelia. 

 

16 Apoyos Técnicos a 
la Supervisión 

Se entregó la relación de alumnos participantes en la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 acreedores 
a una beca por parte del gobernó estatal. 

Alrededor de 300 alumnos 
ganadores de la olimpiada del 
conocimiento infantil. 

 

 
Observación general: Debido a la toma de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación, y de manera especial, las de la Dirección de 
Educación Primaria por parte del autodenominado Colegio de Supervisores “Mtro. Justo Sierra”, las actividades se han desarrollado en 
condiciones difíciles para la comunicación y a menudo con costos a cuenta de recursos personales. 
 
 

Concentrado: 
J. Abelardo Mejía Rodríguez 

Subdirección Técnica 


