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INTRODUCCIÓN

En el Ciclo escolar anterior, con el que ahora 
llamamos colectivo de supervisores, diseñamos 
un Proyecto escolar para atender las 
necesidades de nuestro sector en 5 
dimensiones escolares. Los resultados que 
obtuvimos fueron, no obstante, de un avance 
significativo, sobre todo, en la actualización y 
formación profesional a través de 7 talleres: 
Evaluación: Acuerdo 12-05-18, Autonomía 
curricular, Artes, Planeación didáctica, 
Sociedad del conocimiento, Ética del cuidado y 
la Caja de herramientas del supervisor.

En el presente Ciclo escolar, se propone que 
nuestro Proyecto de trabajo escolar, sufra una 
metamorfosis hacia el Programa Escolar de 
Mejora Continua (PEMC). 
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Un Programa Escolar de Mejora Continua 
permite orientar, planear y materializar 
procesos de mejora en las escuelas. Para 
lograr la constitución de un programa 
semejante, es imprescindible partir de un 
diagnóstico, establecer prioridades, metas y 
acciones tangibles encaminadas a dicha 
mejora.

Este tipo de programa, debe considerar su 
contexto, es decir, la realidad de las escuelas. 
Y debemos tener presente que esas 
realidades, son muy diversas, en cuanto a las 
necesidades formativas de los alumnos, el 
apoyo que tienen estos de sus familias, la 
historia de los propios planteles, sus 
instalaciones, su organización, los programas 
federales a los que pertenecen, etc. Todo 
esto, son puntos de partida, para observar la 
diversidad de prioridades que enfrentaremos.
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No obstante, esta diversidad de necesidades y 
prioridades en el aprendizaje y la enseñanza 
en los planteles, encontramos que hay 
muchas cosas que tienen en común, y las 
propuestas técnicas, siendo flexibles, pueden, 
con algunas modificaciones ser adaptadas a la 
diversidad del contexto. 

Por tanto, el objetivo del presente 
instrumento de planeación, es ofrecer una 
orientación al colectivo de supervisores del 
Sector de supervisión de educación primaria 
No. 38, y encausar, ciertas acciones que 
contribuyan a la mejora de la calidad del 
servicio que se ofrece, en las 113 escuelas 
que forman el universo educativo de este 
sector. Y de este modo, aspirar hacia una 
excelencia educativa en nuestros planteles.
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Por consiguiente, el PEMC sectorial, es la 
expresión de las voluntades y conocimientos 
del colectivo de Supervisores, Auxiliares con 
funciones Técnico pedagógicas y de la 
comunidad directiva, con el propósito de  
contar con el registro y la organización de las 
acciones que emprenderemos, para lograr 
mejores resultados educativos con los niños, y 
transitar, juntos, hacia la construcción de la 
Nueva Escuela Mexicana. 
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Características 
y estructura del PEMC
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El Programa Escolar de Mejora Continua, 
tiene las siguientes características:

• Se basa en un diagnóstico escolar.

• Se enmarca en una política de participación y 
colaboración.

• Tiene una visión hacia el futuro.

• Se ajusta al contexto.

• Es multianual, o sea, tener una vigencia de 
hasta 3 años para resolver las necesidades 
pedagógicas.

• Tiene un carácter flexible.

• Y cuenta con una estrategia de difusión entre 
los supervisores, directivos y docentes, hacia 
la comunidad escolar.
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La estructura del PEMC debe incluir:

o El contexto.

o Un diagnóstico.

o Objetivos y metas.

o Acciones.

o Y un seguimiento y evaluación.
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Diagnóstico del PEMC
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El diagnóstico es el punto de partida para 
elaborar el PEMC, es el momento en el que el 
colectivo de supervisores, observan, en 
retrospectiva, lo que ha sucedido en sus 
escuelas y, en particular, lo que hay que 
mejorar y suprimir de aquellas prácticas 
docentes rutinarias que aburren a los niños. 

Nuestro diagnóstico, parte de un examen de 
la situación y la problemática escolar que 
viven diferentes escuelas en las siete zonas 
escolares que conforman este sector 
educativo. 

Para observar y delimitar el diagnóstico, nos 
apoyamos en la información que el colectivo 
de supervisión aportó durante algunas 
reuniones ordinarias del Consejo Técnico de 
Supervisores, durante el transcurso del ciclo 
escolar 2018-2019.
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Diagnóstico del Sector escolar

 - Hay problemas en abordaje de los Planes y Programas de 

 estudio y los maestros no planean sus clases.

 e) Carga administrativa.  - Reducir la carga administrativa al interior de los centros 

 escolares.

 - Contamos en el presente ciclo 2019-2020 con el diplomado 

 “Pasaporte a la identidad de las escuelas compensadas

  (estrategias didácticas)”. √

 d) Avance en los planes de

  trabajo o proyectos.

 - Seguimiento y acompañamiento de CTE en las escuelas 

 focalizadas de las 7 zonas escolares del sector.   

 grupos multigrados (talleres, asesoría Pacareib). √

 - Atención a la lectura y escritura a través de colectivos 

 docentes (Atp´s y docentes de cada zona escolar). √

 c) Formación supervisora

  (Técnico pedagógica y 

 Organizativa).

 - Hemos convertido el consejo técnico de supervisores en un 

 espacio de desarrollo profesional, e intercambio de

  experiencias. √

  alumnos obedecen a las cuotas y procesos administrativos.

 - Hay alumnos con rezago en los aprendizajes de lectura y 

 escritura y las cuatro operaciones fundamentales. 

 b) Practicas supervisora y 

 orientación directiva (Técnico

  pedagógica y Organizativa).

 - Orientar la práctica supervisora hacia el aprendizaje de

  los alumnos.

 - Contamos con el mecanismo para atender necesidades de 

ÁMBITOS FORTALEZAS, NECESIDADES Y PROBLEMÁTICA

 a) Aprovechamiento académico y 

 asistencia de los alumnos 

 (Técnico pedagógico).

 - Hay alumnos en segundo y hasta sexto grado que no saben 

 leer.

 - En algunas a escuelas el abandono y ausentismo de los
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Más ámbitos de diagnóstico 

  de los niños.

 equipamiento.

 sociales con la comunidad docente.

 h). Infraestructura y  - En algunas escuelas no hay mobiliario suficiente ni

  adecuado, para realizar la tares pedagógica diaria.

 Hay escuelas que carecen de instalaciones y materiales para 

 desarrollar la práctica docente y contribuir al aprendizaje

 g) Participación de la comunidad

  escolar.

 Falta que los padres de familia participen activamente, con 

 interés y una actitud positiva, en la formación académica de

  los niños. 

 Es pertinente coordinar tareas culturales, deportivas y 

 supervisora.

 - Atender a la correspondencia oficial el intercambio de

  información de gestoría y citatorios de las autoridades.

 - Los supervisores no sólo deben trasmitir información, si 

 no que deben participar en las decisiones y acciones para 

 mejorar la vía de comunicación.

ÁMBITOS FORTALEZAS, NECESIDADES Y PROBLEMÁTICA

 f) Desempeño de la autoridad 
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Una vez que hemos descrito, en el apartado 
anterior, nuestro cuadro de necesidades 
sectoriales y algunas fortalezas, a 
continuación, plantearemos los objetivos y 
metas que pretendemos alcanzar. 
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OBJETIVOS

1.- Compartir técnicas y herramientas didácticas, a 
través del colectivo docente de lectura y escritura, y 
los Atp’s de cada zona escolar, para atender y orientar 
a los docentes de los grupos que presentan rezago en 
la lectura y escritura.

2.- Asistir a las reuniones de escuelas compensadas, 
durante el presente Ciclo escolar, para que los Atp’s
de las zonas escolares, reciban los Talleres y asesoría 
técnica de PACAREIB, para atender el rezago en las 4 
operaciones fundamentales y la enseñanza de las 
matemáticas.

3.- Cursar y participar los 7 supervisores y los 16 Atp’s, 
el Diplomado: “Pasaporte a la identidad de las 
escuelas compensadas (estrategias didácticas)”, para 
su actualización y formación profesional.

4.- Revisar la Reforma educativa 2019, con el objeto 
de conocer sus leyes secundarias para orientar 
nuestra práctica supervisora y contribuir a 
transformar de la nueva escuela mexicana. 

PROGRAMA ESCOLAR DE MEJORA CONTINUA    SECTOR 38 14



Más objetivos

5.- Realizar el acompañamiento y seguimiento de 
los CTE de las escuelas focalizadas de cada zona 
escolar, con el propósito de apoyar y orientar sus 
Planes de trabajo, Proyectos escolares y/o PEMC. 

6.- Emplear la práctica supervisora hacia la 
orientación directiva y docente en las visitas de 
supervisión a las escuelas y aulas, para revisar el 
avance de los planes y programas de estudio, la 
planeación didáctica y el cumplimiento de la 
normatividad mínima.

7.- Coordinar eventos socioculturales y deportivos
para fomentar el desarrollo emocional, físico e 
intelectual de los alumnos y docentes.

8.- Impulsar la participación activa e interés de los 
padres de familia, y su actitud positiva hacia la 
formación escolar de los niños, para apoyar sus 
tareas extra clase, investigaciones, entrevistas, 
visitas, materiales que ocupen, etc.
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Metas

1.- Asistir y participar los 16 Atp’s del sector y de 
las 7 zonas escolares, a las asesorías del 
Colectivo docente de Lectura y escritura, para 
atender las DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 
DE LA LECTO-ESCRITURA que hay en las 
escuelas, durante todo el periodo escolar 2019-
2020.

2.- Efectuar las 8 reuniones calendarizadas de la 
Red de asesoría de PACAREIB, con los Atp’s y los 
Atp’s en cada zona, para desarrollar los TALLERES 
Y ASESORÍA TÉCNICAS para a docentes con 
grupos multigrado y docentes invitados, en el 
presente Ciclo escolar.

3.- Asistir a las 8 sesiones del DIPLOMADO de las 
escuelas compensadas y cumplir con las 
actividades académicas formadoras, durante el 
periodo escolar 2019-2020. 

4.- Revisar, analizar y reflexionar LAS 3 LEYES 
SECUNDARIAS de la Reforma Educativa 2019, 
durante 3 sesiones ordinarias de Consejo de 
Supervisores, de noviembre y diciembre de 
2019, y enero de 2020.
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Metas

5.- Acompañar los CTE de LAS 7 ESCUELAS 
FOCALIZADAS para dar seguimiento a sus planes 
de trabajo durante las sesiones que marca el 
calendario escolar 2019-2020.

6.- Realizar LAS 3 VISITAS DE SUPERVISIÓN: 
diagnóstico, formativa y evaluativa en el 30% de 
las escuelas de cada zona escolar, para verificar 
los planes y programas de estudio, la planeación 
didáctica y el cumplimiento de la normatividad 
mínima, en el presente Ciclo escolar. 

7.- Convocar a los padres de familia de las 105 
escuelas oficiales del sector, para que participen 
en la formación académica de los alumnos 
durante el ciclo escolar.

8.- Efectuar los 2 torneos deportivos 
relámpagos: Fut-bol y Básquet-bol, para 
alimentar el estado emocional, físico e 
intelectual de la comunidad docente de este 
sector educativo, durante los meses de marzo y 
abril de 2020. 
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A continuación, vamos a describir en el siguiente cuadro las 
acciones que emprenderemos por ámbito.
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ÁMBITO RESPONSABLES FECHAS MATERIALES

 a). Aprovechamiento  Catalina Solís de  Ciclo escolar  Computadora

 académico y asistencia  Paz, Héctor Rodrí- 2019-2020  Proyector

 de los alumnos  escuela primaria.  gues Solorio. Libros de Texto

 Guillermo Elías H. Papelería

 b). Practica supervisora  Los supervisores  Ciclo escolar  Formatos de 

  y orientación directiva  escolares.  2019-2020  visitas

 Bitácora

 cuaderno de N.

  ATP´S de las zonas  Ciclo escolar  Equipo dd com-

 2019-2020  puto, Proyector

 c). Formación  Supervisores  Ciclo escolar  Computadora

 supervisora,  ATP´S y docentes   2019-2020 Proyector

 Profr. 12 de Nov. De  Computadora

Jesús Garcíarojas 2019 Proyector

 López

Jesús Garcíarojas  17 de Dic.  Computadora

 López 2019 Proyector

 Profr.  28 de Enero

Jesús Garcíarojas  de 2020

 López

 . Constitucional en materia de 

 mejora continua de la educación. 

 - Taller: Ley General del Sistema para 

 la Carrera de las Maestras y Maestros.

 -Taller: Ley General de Educación, y

 fraestructura física educativa.

ACCIONES

 - Asistir a las asesorías del Colectivo

  docente: Lectura y escritura en la 

 - Orientar la práctica supervisora 

 hacia el aprendizaje de los alumnos.

 - Realizando las tres visitas a los 

 abrogación de la Ley General de in-

 centros escolares.

 - Asistir a las reuniones de Red de 

 asesorías de PACAREIB.

 - Asistir al Diplomado de escuelas 

 compensadas.

 - Taller Ley reglamentaria del Art. 3º.



Más acciones
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ÁMBITO RESPONSABLES FECHAS MATERIALES

 d). Avance en los Jefe de Sector Ciclo escolar  Guías de CTE

  Planes de trabajo o  Supervisores   2019-2020  Videos, diaposi

  Proyectos.  Atp's  tivas, computa

Jefe de Sector Ciclo escolar  Bitácora

 Supervisores   2019-2020  Planes y Progra

 Atp's  mas de estudio

 Planeación di-

  dáctica, cuader

 e). Carga administrativa  Jefe de Sector  Ciclo escolar  Formatos 

 Supervisores  2019-2020  E-mail

 Directivos  Computadora

 f). Desempeño de la Jefe de Sector  Ciclo escolar  Formatos 

 autoridad supervisora.  Supervisores  2019-2020  E-mail

 Atp's  Computadora

 Celulares

  Redes sociales

 

 - Acompañar a los CTE de las 7 

 escuelas focalizadas, y dar

  seguimiento a sus Planes de trabajo.

 oficial, la gestoría y citatorio de las

  autoridades.

 cumplimiento de la normatividad 

 mínima, planeación didáctica, etc.

 - Reducir la carga administrativa en

  las escuelas 

 - Participación de los supervisores 

 en la toma de decisiones y acciones 

 para mejorar el aprendizaje de los

 niños. 

 - Atención a la correspondencia 

ACCIONES

 - Realizar las visitas de supervisión a

  las escuelas para verificar el avance 

 en plan y programas de estudio, 



Otras acciones
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ÁMBITO RESPONSABLES FECHAS MATERIALES

 g). Participación de la Jefe de Sector  Ciclo escolar  Reuniones de 

  comunidad escolar  Supervisores  2019-2020  familia. Citato-

 Atp's  rios, 

 Atp's de las zonas  Octubre 2019  Papel y lápiz

 Telefono Móbil

 Comisión de  17 de  Platillos

 convivencia  diciembre  Bebidas

2019  Regalos

Jefe de Sector  8 de enero  Pan, Chocolate

 Supervisores 2020 Utencilios de

 Atp's  cocina

Jefe de Sector  13 de feb.  Platillos

 Supervisores 2020  Bebidas

 Atp's

 Comisión de  Marzo y Abril  Material

 convivencia 2020  Deportivo

 Convocatoria

 Comisión de  03 de julio  Platillos

 convivencia  de 2020  Bebidas

 - Intercambio navideño.

 - Partición de la Rosca de reyes.

 - Comida 14 de febrero.

 - Organizar los torneos de fut-bol 

 y básquet- bol de todo el sector.

 - Convivencia de fin de curso.

ACCIONES

 - Convocar a los padres de familia

  para que se involucren en la tarea 

 educativa de los alumnos.

 - Invención de calaveras previas al

  Día de muertos.



COMPROMISOS 
DEL JEFE DE 
SECTOR Y LOS 
SUPERVISORES 

1.- Impulsar el trabajo del Colectivo docente de 
la Lectura y escritura en la escuela primaria.

2.- Orientar la práctica supervisora hacia los 
aprendizajes de los niños.

3.- Fomentar la participación de Atp’s y docentes 
a las reuniones de Escuelas compensadas.

4.- Asistir y cursar el Diplomado “Pasaporte a la 
identidad de las escuelas compensadas”.

5.- Participar activamente en el 
acompañamiento y seguimiento de los CTE.

6.- Realizar las visitas de supervisión en el ciclo 
escolar.

7.- Buscar mecanismos, con los Atp’s, para 
reducir la carga administrativa a directivos y 
docentes.
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Compromisos

8.- Atender, asistir y participar en las 
reuniones ordinarias del Colectivo de 
Supervisores, calendarizadas para el presente 
ciclo.

9.- Difundir entre los directivos, docentes y 
padres de familia el PEMC de este Sector 
Escolar, y

10.- Cumplir e impulsar la normatividad 
mínima
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Seguimiento y 
evaluación

Es necesario contar con un seguimiento al PEMC y 
evaluar sus resultados, o sea, establecer un 
mecanismo que nos permita saber:

▪ Que avances hemos obtenido

▪ Con que evidencias contamos para la observación 
de estos, y

▪ Cómo o de qué manera estos avances en la lectura, 
en la escritura y las operaciones básicas de 
matemáticas, han contribuido a la mejora de los 
aprendizajes de los niños que vienen a nuestras 
escuelas.
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Otros indicadores del seguimiento a 
considerar son:

➢ Si los resultados obtenidos fueron los 
esperados, mejores o hay retroceso.

➢ Que aspectos favorecieron los buenos 
resultados.

➢ Los resultados contribuyeron para alcanzar 
el logro de los objetivos.  

➢ Que ajustes son necesarios y pertinentes 
hacer al PEMC durante el ciclo escolar.

➢ Hay que hacer una revisión periódica de los 
avances.

➢ Esta revisión es recomendable realizarla, 
durante las sesiones de CTE del ciclo escolar 
para prever los cambios en lo planeado.
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Evaluación

La evaluación del PEMC es una revisión crítica 
sobre el impacto de las acciones 
implementadas por ámbitos y conclusiones. 
Esto es útil para la adecuación y 
reformulación de objetivos, metas y acciones 
para el siguiente ciclo escolar. La evaluación 
general del PEMC se realizará hasta el fin del 
ciclo escolar.

Para la evaluación de nuestro programa, 
hemos diseñado la siguiente Tabla de 
Indicadores, y una rubrica para evaluar las 
acciones:

Puntaje

obtenido 0 1 2… 19 20 21-36 40 45 46-52 53-58 60

Nivel

de avance Sin avance avance significativo logrado

0 1 2 3

Nunca A veces Casi siempre Siempre

INDICADORES

Cierto Avance Objetivo
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Rubrica para 
evaluar las 
acciones

ÁMBITOS ACCIONES PROGRAMADAS 0 1 2 3

a). Aprovechamiento académico  Asistir a las asesorías del Colectivo docente: 

y asistencia de los alumnos. Lectura y escritura en la escuela primaria.

b). Practica supervisora y  - Orientar la práctica supervisora hacia el 

 orientación directiva.  aprendizaje de los alumnos.

 - Realizando las tres visitas a los centros

  escolares.

 - Asistir a las reuniones de Red de asesorías 

 de PACAREIB.

 c). Formación supervisora,  - Asistir al Diplomado de escuelas 

  compensadas.

 - Taller Ley reglamentaria del Artículo 3º. 

 Constitucional, en materia de mejora.

 - Taller: Ley General del Sistema para la 

 Carrera de las Maestras y Maestros.

 - Taller: Ley General de la Educación y se 

 abroga la Ley General de la Infraestructura 

 física educativa.

  d). Avance en los Planes de  - Acompañar a los CTE de las 7 escuelas 

 trabajo o Proyectos.  focalizadas, y dar seguimiento a sus Planes 

  de trabajo.

 - Realizar las visitas de supervisión a las

  escuelas para verificar el avance en plan y

  programas de estudio, cumplimiento de la 

 normatividad mínima, planeación didáctica, 

  etc.

 e). Carga administrativa  - Reducir la carga administrativa en las 

 escuelas 

PUNTAJE

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES POR ÁMBITO

PROGRAMA ESCOLAR DE MEJORA CONTINUA    SECTOR 38 26



Rubrica para 
evaluar las 
acciones

 f). Desempeño de la autoridad  - Participación de los supervisores en la 

 supervisora.  toma de decisiones y acciones para mejorar 

 el aprendizaje de los niños.

 - Atención a la correspondencia oficial,

  la gestoría y citatorio de las autoridades.

 g). Participación de la  - Convocar a los padres de familia para que 

  comunidad escolar.  se involucren en la tarea educativa de los

  alumnos.

 - Invención de calaveras previas al Día de 

 muertos.

 - Intercambio navideño.

 - Partición de la Rosca de reyes.

 - Comida 14 de febrero.

 - Organizar los torneos de fut-bol y

  básquet- bol de todo el sector.

 - Convivencia de fin de curso.

 H). Infraestructura y 

 equipamiento
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Vigencias 

Finalmente, debido a que los cambios de 
mejora llevan tiempo, el presente PEMC del 
sector educativo No. 38, se propone 3 años 
para alcanzar los objetivos y lo que 
pretendemos lograr, en beneficio de los niños 
que vienen a nuestras escuelas.
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Hemos terminado

¡Muchas gracias por su atención!
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