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INTRODUCCIÓN 

La primera tarea de la educación es agitar la vida,  
pero dejarla libre para que se desarrolle. 

María Montessori. 
 

Uno de los grandes retos en el diseño e implementación de la política educativa, es lograr que haya menor distancia entre el 
cumplimiento de las expectativas de cambio, las metas fijadas y la realidad que prevalece en las instituciones escolares. La 
reflexión sobre el complejo camino hacia el fortalecimiento de la calidad ha cobrado un auge proveniente de la necesidad 
de transitar de buenos resultados en la cobertura, a mejores resultados en la calidad de la enseñanza.  

Los retos que representa la política vigente son muchos y variados, en principio demanda de mantenerse actualizado en la 
información vertida día a día, en la verificación de las fuentes de donde proviene la información, además del involucramiento 
en el hecho educativo. La opinión debe estar sustentada en datos fidedignos.  

Las sociedades presentan cambios que requieren de la actualización de las formas y procedimientos empleados, la educación no 
está ajena, hoy se promueve asesorar in situ o a distancia y es la tutoría una de las formas de asesorar que ha impulsado la política 
educativa actual para atender a los docentes de nuevo ingreso al Servicio Profesional Docente  y a los docentes en servicio. 

Con base en los resultados obtenidos, la DESySA invita a todos los agentes educativos a participar en el apoyo a la gestión 
directiva para consolidar su liderazgo y en el acompañamiento a la práctica docente para fortalecer sus competencias 
didácticas, que conduzcan a mejores resultados de los indicadores educativos.  

En este documento se incluyen los resultados obtenidos del ejercicio de evaluación del año próximo pasado, las acciones, 
metas y actividades a realizar en el año escolar 2016-2017.   

La Dirección visualiza como área de oportunidad los retos que presenta la política educativa actual; genera acciones para 
mejorar el servicio que se brinda y reorganiza los ámbitos en los que se desagrega el plan de la DESySA, en los siguientes:  

A. Planeación y evaluación. 
B. Gestión y administración. 
C. Asesoría y asistencia técnica a la escuela. 
D. Fortalecimiento curricular. 
E. Logro educativo. 
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PROPÓSITO 

Orientar el trabajo institucional de la DESySA para el ciclo escolar 2016-2017, en sus cuatro campos de participación-
intervención (campo 1 escuela; 2 sector; 3 Departamento y 4 DESySA), mediante el planteamiento de estrategias, metas y 
acciones dirigidas a mejorar los procesos, procedimientos y formas de trabajo, para brindar una oferta educativa de calidad 
que responda a las expectativas de la sociedad y sea acorde con la política educativa vigente. 

DIAGNÓSTICO  

La cultura institucional de evaluación y planeación se evidencia en la toma de decisiones fundamentada y se fortalece con 
el involucramiento de todos los agentes educativos implicados, sin embargo, persiste una débil articulación entre lo 
programado en las metas de los proyectos institucionales y los planes departamentales.  

La aplicación de presupuesto dirigido a fortalecer la calidad educativa se reconoce como una oportunidad, no obstante que 
las reglas de operación limitan la posibilidad de atender las necesidades específicas.  

La gestión y administración ha generado la necesidad de actualización del personal administrativo, siendo COEES de gran 
apoyo para su atención, de manera particular en el uso de programas y manejo de bases de datos (layout). 

El SIREPE es una herramienta de apoyo y consulta, aunque se requiere alimentarlo con información fidedigna y actualizada, 
asimismo, realizar los ajustes para alinearlo con lo requerido por el SPD.  

A partir de la puesta en marcha de la Ley General del Servicio Profesional Docente se vislumbra plantear la reorganización de 
las funciones del personal administrativo y generar procesos para brindar una atención de calidad. 

La asesoría y asistencia técnica a la escuela se fortaleció con el involucramiento y participación de las estructuras 
departamentales y los equipos sectoriales de asesoría y asistencia técnica a la escuela ESAATE, para apoyar la gestión 
directiva, acompañar la práctica docente y recuperar información, sin embargo, la premura  para apropiarse de los procesos 
inherentes a las evaluaciones enmarcadas en el Servicio Profesional Docente SPD y de tutoría, han marcado un ritmo 
acelerado que debilita la posibilidad de verificar los procesos y por ende no se han identificado las áreas de oportunidad en 
los docentes tutorados.   
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Los profesores de las asignaturas de inglés y matemáticas, han fortalecido sus competencias con los apoyos brindados a 
través del Programa Nacional de Inglés PRONI y del proyecto de matemáticas, sin menoscabo de que la permanencia en los 
procesos formativos demandan de tiempo y esfuerzo de los profesores inscritos, lo que se ha traducido en deserción.  

El diseño y difusión de documentos que orientan el desarrollo de los programas de apoyo educativo, así como la asesoría 
para su desarrollo, le ha dado sentido para su implementación en las escuelas, aunque la dinámica del trabajo ha limitado la 
valoración de su impacto en el logro del perfil de egreso de los alumnos.  

La participación social ha cobrado mayor impulso; sin embargo, las asesorías otorgadas por el DEyVE las reciben personal 
distinto a quien opera en la práctica. Una amenaza es el involucramiento negativo de algunos padres de familia que 
confunden la participación social con asuntos de la comunidad. 

Las asesorías, talleres y cursos desarrollados con distintos agentes educativos sobre la utilización de las TIC, retribuye en el uso 
efectivo del tiempo; sin embargo, la falta de internet o débil señal que reportan los centros de trabajo que cuentan con el 
servicio de manera institucional, provoca que siga habiendo traslados para hacer llegar la información.  

La cultura del cuidado de la salud ha permeado positivamente en las escuelas, cada vez más profesores y alumnos se suman 
a la práctica del ejercicio, no obstante se debe intensificar el trabajo al respecto.  

Es de reconocer que contar con diversos programas dirigidos al fortalecimiento curricular ha permitido diseñar y difundir 
materiales y brindar asesorías, así como generar espacios para el intercambio entre docentes, sin soslayar que las limitaciones 
asentados en las reglas de operación, desvían la atención de necesidades específicas.   

Las acciones desarrolladas para mejorar el logro educativo se enfocaron en procesos de asesoría, acompañamiento, atención al 
personal directivo, análisis de los resultados bimestrales de los indicadores educativos y la aplicación de la prueba enmarcada en 
el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes PLANEA, el análisis de sus resultados así como la elaboración y difusión de 
documentos orientadores, que en conjunto redituaron en la mejora continua; no obstante, la reducción en el número de docentes 
que participan en los equipos técnicos y el incremento de la carga administrativa, limitaron la concreción de metas.  

Los CTE se han constituido en el referente principal para recabar evidencia de las rutas de mejora y estrategias globales 
diseñadas en las escuelas para avanzar consecutivamente en el logro del perfil de egreso de los alumnos; sin embargo, la 
implementación de la política educativa ha demandado la atención de los docentes, en acciones específicas mermando el 
tiempo estimado para la práctica en el aula.   
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ÁMBITOS, ACCIONES Y METAS, PARA EL AÑO ESCOLAR 2016 - 2017 

A. Planeación y evaluación 

La planeación es una visión de futuro, recreación de un escenario, instrumento en donde se plasman las intenciones, se definen 
los caminos para alcanzar de manera conjunta propósitos y metas institucionales. Se sustenta en los resultados de la evaluación, 
constituyéndose en un proceso en espiral hacia la mejora continua. Las acciones derivadas de este ámbito se encaminan a 
orientar, articular y alinear los planes de la estructura organizacional con la política educativa vigente, revisar su factibilidad, 
viabilidad y pertinencia para dar cuenta de los resultados obtenidos en la prestación del servicio de educación secundaria.  

Con base en lo enunciado por Castellano1 (2014), la DESySA considera que la planeación debe cumplir con dos tipos de 
requisitos muy relacionados, por una parte, debe ser capaz de enfrentar la complejidad, la turbulencia, la incertidumbre y el 
conflicto y por otra, ser integral, objetiva, realista, participativa, continua y flexible, lo que significa, enfrentar la complejidad y 
desarrollar habilidades para atender lo emergente.  

Acciones 2016-2017  Metas anuales, 2016-2017  

Instrumentar procesos que fortalezcan la 
cultura de planeación-evaluación.  
 

Elaborar y difundir el plan operativo de la DESySA 2016 - 2017. 
Verificar que todos los campos de participación-intervención cuenten con 
su plan anual. 

Realizar tres actividades de asesoría a las estructuras departamentales sobre 
los procesos de planeación  y evaluación institucional. 

Articular los procesos de planeación- 
desarrollo-evaluación (año escolar); 
planeación-programación, presupuestación y 
evaluación (año fiscal) y los derivados  de 
programas federales con reglas de operación. 

Elaborar el anteproyecto de presupuesto y el programa anual. 
Realizar tres  reuniones de asesoría con los jefes de oficina de planeación y 
evaluación de los Departamentos. 
Realizar el seguimiento mensual y trimestral a los indicadores  de las metas 
de los proyectos institucionales. 
Elaborar la evaluación de los proyectos institucionales.  
Elaborar el plan anual de trabajo y aplicación presupuestal de los 
programas federales que sean asignados a la DESySA. 

																																																													
1 Castellano, H. (2014). Planificación un oficio vital. Cuadernos del CENDES. Año 31. No. 86. Tercera época, mayo – agosto 2014.  
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B. Gestión y administración  

Este ámbito se direcciona a conocer, describir, explicar o predecir el comportamiento de la organización como elemento 
determinante de la eficacia, las acciones dirigidas a mejorar las formas de organización institucional, administración y 
desarrollo del personal; administración de recursos materiales y financieros, y control escolar. Incorpora los procesos que en el 
marco del Servicio Profesional Docente, se han generado para el Ingreso, Permanencia, Promoción y Reconocimiento, que 
demandan la intervención de distintos agentes educativos para garantizar que todas las escuelas cuenten con el personal 
necesario para atender el servicio oportunamente.  

Acciones 2016-2017 Metas anuales, 2016-2017 

Promover el uso de la red de intercomunicación oficial para 
el mejoramiento de las formas de organización institucional. 
 
 

Lograr que el 100% de personal use la dirección oficial de 
correo electrónico, correspondiente a la red de 
intercomunicación.  

Verificar la actualización permanente de las plantillas de 
personal de todos los centros de trabajo y su registro en el 
SIREPE. 
 
Corroborar el llenado de layout requeridos para desarrollar 
todos los procesos implementados a partir del Servicio 
Profesional Docente. 

Actualizar, quincenalmente, las plantillas de personal del 
100% de los centros de trabajo, sólo si hay movimiento de 
personal. 
 
Actualizar el 100% de la información de layout con base en 
los periodos estipulados en la LGSPD 
 
  

Asesorar al personal administrativo y directivo en el uso de 
internet, correo electrónico, plataformas electrónicas, bases 
de datos y seguridad en internet, con el apoyo de COEES. 

Atender al 100% del personal administrativo y directivo, en el 
manejo de herramientas tecnológicas útiles en la 
administración de procesos de control de personal y de 
control escolar. 

Verificar y acompañar los procesos administrativos de 
ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento 
docente. 

Atender el 100% de los procesos administrativos para el 
ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento de los 
docentes en el marco del Servicio Profesional Docente. 
 

Implementar estrategias para validar la asignación de 
estímulos al personal.  

Verificar y validar los requisitos en el 100% de las solicitudes 
para la asignación de estímulos al personal, conforme a la 
normatividad vigente.  
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Acciones 2016-2017 Metas anuales, 2016-2017 

Para la administración de recursos materiales y financieros:  
− Gestionar  la dotación  de materiales y equipos, con 

base en las necesidades.  
− Gestionar la baja de equipo y mobiliario obsoleto 

Aplicar una estrategia anual para la revisión y actualización 
de cédulas censales. 

Dar mantenimiento a los equipos de cómputo y a las redes 
con que cuentan las escuelas.  

Atender el 100% de solicitudes  de mantenimiento a equipos  
instalados, durante el ciclo escolar.  

Atender solicitudes de mantenimiento y capacitación de las 
aulas HDT instaladas y de la red EDUSAT. 
 

Atender el 100% de solicitudes de mantenimiento y 
capacitación de las aulas HDT instaladas.  
Atender el 100% de solicitudes de mantenimiento a la red 
EDUSAT (primordialmente en telesecundaria).  

Validar los ingresos propios de las escuelas y sus formas de 
aplicación. 
 

Elaborar un concentrado semestral de los reportes 
financieros de ingresos propios. 

Para control escolar:  
− Coordinar  los procesos de preinscripción, inscripción-

reinscripción, acreditación, promoción-certificación y 
regularización de los alumnos.  

− Difundir el Calendario de actividades de Control Escolar 
2016 – 2017.  

Verificar que el 100% de las escuelas incorporen al SINCE en 
tiempo y forma: la información de los alumnos en el proceso 
de acreditación. 
Implementar una estrategia de revisión, sistematización y 
recepción de las acciones relacionadas con control escolar. 
Implementar una estrategia de regularización de alumnos. 
Entregar al 100% de las escuelas, el Calendario de 
actividades de Control Escolar 2016 – 2017.  

Coordinar la Implementación de nuevos servicios educativos 
y la ampliación de los ya existentes. 

Implementar una estrategia para atender la demanda de 
nuevos servicios educativos y la ampliación de los ya 
existentes. 

Promover  la participación social y difundir los lineamientos 
para la constitución y funcionamiento de los Consejos 
Escolares de Participación Social2, Asociaciones de Padres de 
Familia, Comité de Contraloría Social y elaborar reportes de 
seguimiento. 

Lograr el registro del 100% de los Órganos de participación 
social durante el ciclo escolar y la operatividad de los planes 
propuestos con base en las necesidades de cada escuela. 

																																																													
2 Y los Comités que se deriven.  
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C. Asesoría y asistencia técnica a la escuela 

Este ámbito alude a las responsabilidades enmarcadas en la LGSPD para el personal con funciones de supervisión3 y personal 
con funciones de asesoría técnico pedagógica4, incluye la asesoría, concebida como un proceso sistemático de diálogo, 
diagnóstico y puesta en marcha de acciones colectivas orientadas a la resolución de problemas educativos asociados a la 
gestión escolar, así como los aprendizajes y las prácticas educativas; y al acompañamiento, entendido como la asesoría 
calificada que se brinda al personal docente para apoyar sus procesos de formación continua y desarrollo profesional. 

La asistencia técnica está representada por el conjunto de apoyos, asesoría y acompañamiento que se brinda al personal 
docente y  directivo para mejorar la práctica profesional, a partir de la función supervisora como aspecto fundamental para 
garantizar el funcionamiento y organización de las escuelas, el cumplimiento de la normalidad mínima de operación escolar, 
el logro de aprendizajes relevantes y duraderos en ambientes de convivencia sana y pacífica, que posibiliten la conclusión 
oportuna de la educación básica.  

Incorpora el impulso a la autonomía de los centros educativos, especialmente de los Consejos Técnicos Escolares y de 
Participación Social, el análisis de los resultados de las evaluaciones reflejados en los indicadores educativos, el desarrollo de 
la ruta de mejora escolar, la participación de la comunidad escolar en la solución de los retos que enfrentan las escuelas y la 
atención de tareas administrativas.  

Acciones 2016-2017 Metas anuales, 2016-2017 

Verificar el desempeño de la función supervisora en el 
acompañamiento y seguimiento al CTE. 

Lograr que el 100% de los equipos de asesoría y asistencia 
técnica a la escuela realicen asesoría, acompañamiento y 
seguimiento a la fase intensiva y sesiones ordinarias del CTE.  

Apoyar la gestión directiva, especialmente en torno de: 
- Asesoría para el desarrollo de CTE. 
- Elaboración de ruta de mejora. 
- Elaboración de estrategias globales de Mejora Escolar. 
- Elaboración del plan anual. 

 
 
Asesorar al 100% de docentes y directivos en las acciones 
inherentes a su función.  
 

																																																													
3Jefes de sector, supervisores y jefes de enseñanza. 
4Personal que cumple los requisitos establecidos en la Ley y tienen la responsabilidad de brindar a otro docente, la asesoría señalada. 
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- Seguimiento a los resultados de los indicadores 
educativos. 

- Implementación de los programas de apoyo. 
- Procesos administrativos y recopilación de evidencias 

para la rendición de cuentas. 
- Procesos inherentes al SPD. 

Acompañar la práctica docente en cuanto a:  
- Tutoría a docentes de nuevo ingreso y en servicio. 
- Elaboración de planeación didáctica. 
- Diseño de instrumentos para el diagnóstico de grupos 

(en cada asignatura y grado). 
- Diseño de estrategias didácticas y de evaluación de 

aprendizajes. 
- Integración de expedientes de evidencias de 

enseñanza. 
- Asesoría para el diseño de proyectos de formación 

continua y desarrollo profesional (ADP) 
- Elaboración de textos de análisis de evidencias. 
- Ajustes a la planeación con base en los resultados del 

diagnóstico (planeación argumentada). 
- Aplicar las herramientas e instrumentos para la 

observación a clase, emitidos por la Secretaría de 
Educación Pública SEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asesorar al 100% de docentes y directivos en las acciones 
inherentes a su función. 

Promover la participación de docentes en el Programa 
Nacional de Inglés PRONI. 

Lograr la participación del 100% de los docentes 
convocados en las actividades que se generen en el marco 
del PRONI.  

Dar continuidad al Proyecto Matemáticas para la mejora del 
logro educativo articulando las acciones con el Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE. 

Brindar asesoría al 100% de los jefes de enseñanza de 
secundarias generales y técnicas, y a los asesores técnicos 
pedagógicos de telesecundaria en el marco del Proyecto 
Matemáticas, durante el ciclo escolar. 
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D. Fortalecimiento curricular 

Este ámbito incorpora acciones que realizan de manera corresponsable, los Departamentos de educación secundaria y los 
Departamentos de apoyo, con el propósito de coadyuvar en el logro del perfil de egreso, los estándares curriculares y los 
aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes y su contribución a la formación del 
ciudadano democrático, crítico y creativo, que valore su entorno, viva y se desarrolle como persona plena. Pone a 
disposición de los colectivos escolares, los programas de apoyo educativo definidos desde la política federal y estatal, como: 
Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, Programa de Inclusión Social 
PROSPERA, Programa Nacional de Becas, Programa de Cultura Física y Deporte, Programa México Conectado, además de los 
programas que emita el Estado, como el Programa de Certificación de las TIC. Acciones de fomento a la lectura y la escritura, 
salud y medio ambiente. 

Incluye las acciones tendientes a fortalecer la participación social y la gestión escolar en cuanto a la constitución y 
funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social, las Asociaciones de Padres de Familia y los Comités de 
Contraloría Social. 

Acciones 2016-2017 Metas anuales,  2016-2017 

Difundir el propósito y la información referente a la operación y 
seguimiento a los programas de apoyo educativo. 
Difundir las estrategias para operar de manera articulada los 
programas de apoyo educativo con los programas de estudio. 

Difundir en el 100% de las escuelas la información referente 
a la operación de los programas de apoyo educativo y dar 
seguimiento a las acciones generadas. 

Asesorar sobre los programas de estudios de educación física. Asesorar al 100%  de profesores que imparten la clase de 
educación física en educación básica. 

Asesorar a los colectivos escolares sobre las actividades 
enmarcadas en el Programa de Cultura Física y Deporte.  

Asesorar al 100% de los colectivos escolares sobre la 
implementación del Programa de Cultura Física y Deporte. 

Favorecer la inclusión y la equidad educativa en procesos de 
enseñanza, aprendizaje y en el desarrollo humano. 
Operar las actividades compensatorias. 

Elaborar un tríptico sobre el desarrollo del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa y promover su difusión en el 
100% de las escuelas 

Establecer anualmente criterios de seguimiento a la 
cobertura de los programas compensatorios. 
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Acciones 2016-2017 Metas anuales, 2016-2017 

Dar seguimiento y continuidad a la operación del programa 
México Conectado5. 

Atender el 100% de las acciones generadas desde la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para apoyar la 
concreción del programa México conectado.  

Atender el Programa de adopción, uso y certificación de las 
TIC en el proceso enseñanza aprendizaje del Sistema Educativo 
Estatal, basado en estándares internacionales.  

Atender el 100% de las acciones generadas desde la 
Secretaría de Educación Pública y/o la Secretaría de 
Educación de la entidad para apoyar la concreción de los 
programas de tecnología educativa.  

Fortalecer la cultura  digital y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el aula. 
 
Recabar evidencia del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la enseñanza. 

Difundir un catálogo de los servicios de asesoría y 
capacitación que ofrece COEES.   

Realizar una acción anual para recabar evidencia del uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el aula. 

Dar atención a los 26 sectores escolares con acciones de 
capacitación en el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación como apoyo al trabajo docente. 

Aplicar sistemas diseñados para apoyar los procesos de 
difusión,  académicos y  administrativos en el uso de las redes 
de comunicación. 

Lograr que el 100% de los agentes educativos de la DESySA, 
utilicen la página web y la red de intercomunicación oficial.   

 

																																																													
5 México Conectado llevará internet de banda ancha a los sitios y espacios públicos de todo el país. Para ello, en cada estado de la República se sigue un proceso que 

consiste en cinco fases: instalación de la mesa de coordinación estatal, planeación, licitación, implementación y operación. En 
http://mexicoconectado.gob.mx/sobre_mexico_conectado.php?id=209 
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E. Logro educativo 

Este ámbito alude al conjunto de variables que dan cuenta de las probabilidades que tienen los alumnos para permanecer 
en la escuela, lograr los aprendizajes esperados y realizar trayectorias escolares continuas y completas (INEE, 2011). A estos 
indicadores se agregan la auto percepción y las expectativas que los alumnos y sus familias tienen sobre la relevancia del  
aprendizaje y su capacidad de apropiación. 

Acciones 2016-2017 Metas anuales, 2016-2017 

Promover la revisión y análisis de los resultados bimestrales y 
anuales, de los indicadores educativos, en todos los campos de 
participación-intervención de la estructura. 

Verificar el registro de las evaluaciones en el Sistema Integral de 
Control Escolar SINCE. 

Generar un diagnóstico bimestral a partir de los 
resultados de los indicadores indicativos. 

Verificar el registro de las evaluaciones en el Sistema 
Integral de Control Escolar SINCE. 

 

Asesorar y acompañar la elaboración e implementación de 
instrumentos de diagnóstico para cada asignatura. 

Lograr que el 100% de los docentes implementen 
evaluación diagnóstica en sus grupos.  

Promover el diseño y aplicación de estrategias didácticas para 
fortalecer los aprendizajes relevantes en la asignatura  de 
matemáticas. 

Impulsar la tutoría como una estrategia de asesoría para 
acompañar la práctica docente y fortalecer los aprendizajes 
relevantes.  

Promover el apoyo a la gestión directiva en procesos de 
organización, funcionamiento escolar para atender las prioridades 
del Sistema Básico de Mejora Educativa. 

El 100% de los integrantes de los equipos de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela acompañen la práctica 
docente y apoyen la gestión directiva. 

 

Brindar tutoría al 100% de los docentes de nuevo ingreso 
y aquellos cuyo resultado en la evaluación del 
desempeño fue insuficiente. 

Organizar el desarrollo de la Semana Nacional de Evaluación, el 
análisis y el uso de los resultados de PLANEA.  

Desarrollar las actividades de la semana nacional de 
evaluación en el 100% de las escuelas. 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  2016-2017  

No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

1.  Planeación y 
evaluación 

Jornadas estatales de 
evaluación-planeación 

2015-2017, 1er. 
Momento 

Julio 18 y 19 
DESySA y 

Departamentos 

Estructuras departamentales, 
equipos sectoriales de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela* 

y directores escolares 
representantes de los sectores 

2.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Fase intensiva CTE 2016 - 
2017 Agosto 1, 2 y 3 

Coordinación 
académica y de 

operación educativa 

Integrantes del Grupo Estatales 
de Supervisores (DESySA) 

3.  Planeación y 
evaluación 

Reuniones de 
organización Agosto 4  Departamentos con 

jefes de sector Jefes de sector  

4.  Planeación y 
evaluación 

Jornada estatal de 
evaluación-planeación 

2015-2017, 2do. 
Momento 

Agosto 5 
DESySA y 

Departamentos 

Estructuras departamentales, 
equipos sectoriales de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela, 

y directores escolares 

5.  Planeación y 
evaluación 

1ra. Reunión con los 
jefes de la oficina de 

planeación y 
evaluación 

Agosto 5 
DESySA y 

Departamentos 
Jefes de las oficinas de 

planeación y evaluación 

6.  Planeación y 
evaluación 

Reuniones de 
organización Agosto 8  

Jefes de sector con 
equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 
técnica a la escuela 

Integrantes de los equipos 
sectoriales de asesoría y 

asistencia técnica a la escuela 

* Los equipos sectoriales de asesoría y asistencia técnica a la escuela (ESAATE) están integrados por jefe de sector, supervisiones, jefes de enseñanza y 
asesores técnicos pedagógicos.	
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No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

7.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela  

Reuniones de asesoría 
para el desarrollo de la 
fase intensiva de los CTE 
y la aplicación PLANEA 

diagnóstica  

Agosto 9  

 
Supervisores escolares  Directores escolares  

8.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Organización de la 
jornada de diagnóstico 

escolar  
Agosto 8 a 12  

Equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 
técnica a la escuela  

Directores escolares  

9.  Planeación y 
evaluación 

Planeación de los 
equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 
técnica a la escuela 

Agosto 8 a 12 
Equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 
técnica a la escuela 

Equipos sectoriales de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela  

10.  Planeación y 
evaluación 

Planeación 
departamental Agosto 8 a 19  Departamentos  Estructuras departamentales 

11.  Planeación y 
evaluación 

Reuniones de 
organización Agosto 9 Supervisores con 

directores escolares 
Jefes de sector y 

directores escolares 

12.  Planeación y 
evaluación 

Reuniones de 
organización Agosto 10 Directores escolares Colectivos docentes 

13.  Gestión y 
administración Inscripciones Agosto 10, 11 y 

12 Directores escolares Comunidades escolares 

14.  Gestión y 
administración 

Exámenes de 
regularización 

Agosto 10, 11 y 
12 Directores escolares Comunidades escolares 

15.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Fase intensiva de CTE Agosto 15 al 19 
Departamentos, jefes 

de sector, supervisores y 
directores escolares 

Colectivo docente 
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No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

16.  Logro 
educativo 

Reunión para asesorar y 
acompañar la 
elaboración de 
instrumentos de 

diagnóstico para cada 
asignatura 

Agosto 19 
Equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 
técnica a la escuela 

Docentes 

Inicio de cursos 2016-2017  

Agosto 22 

17.  Planeación y 
evaluación 

Entrega de planeación 
departamental Agosto 24 Departamentos Estructuras departamentales 

18.  Planeación y 
evaluación Planeación escolar Agosto 22 al 26 Directivos escolares Comunidades escolares 

19.  
Gestión y 

administración 
Actualizar el 

SIREPE 
Quincenal-

mente6 Subdirección 

Departamentos, equipos 
sectoriales de asesoría y 

asistencia técnica a la escuela y 
directores 

20.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

1ra.Reunión de asesoría 
en el marco del 

Proyecto de 
Matemáticas 

(valle de Toluca) 

Agosto 30 DESySA Equipos sectoriales de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela 

21.  Planeación y 
evaluación 

Revisión de planes 
departamentales y 

sectoriales 

Septiembre 

 

Dirección, 
Departamentos y 

equipos sectoriales 

Jefes de Departamento, 
subjefes técnico pedagógicos  y 
administrativos y jefes de sector 

																																																													
6 En caso de presentarse movimientos de personal. 
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No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

22.  Fortalecimiento 
curricular 

Asesorar sobre las 
actividades 

enmarcadas en el 
programa Cultura 
Física7 y Deporte8 

Permanente Departamentos de 
educación física 

Departamentos y equipos 
sectoriales 

23.  Gestión y 
administración 

Elaborar y aplicar  una 
estrategia para la 

revisión de las cédulas 
censales 

Agosto-
diciembre 

DESySA, 

Subdirección y 

Departamentos 

Departamentos, equipos 
sectoriales y escuelas 

24.  Gestión y 
administración 

Verificar la captura de 
calificaciones y 
concentrados 

estadísticos al SINCE 

Conforme  al 
calendario 
establecido 
por Control 

Escolar 

(bimestral) 

Subdirección y 

Departamentos 
Departamentos, equipos 

sectoriales y directores escolares 

25.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Dar continuidad a la 
evaluación diagnóstica 

de docentes que 
participan en el PRONI 

Agosto a 
diciembre 

DESySA 

Departamentos 

ESAATE 

Docentes de inglés  

26.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Coordinar el desarrollo 
del curso para el 

fortalecimiento en el 
uso de la lengua inglesa 

1, 2 y 3 para nivel 
básico e intermedio 

Durante el año 
escolar DESySA Docentes de inglés  

																																																													
7 Cultura Física.- Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo. 

ACUERDO número 26/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Cultura Física para el ejercicio fiscal 2015. 
8 Deporte.- Actividad física organizada y reglamentada que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el 

logro de resultados en competiciones. 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIOS DE APOYO	

	18	

No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

27.  Gestión y 
administración 

Validar los listados que 
envían los 

Departamentos, 
referente a los 

diferentes estímulos  que 
se otorgan 

Durante el año 
escolar 

Subdirección y 
Departamentos 

Departamentos, sectores y 
escuelas 

28.  Gestión y 
administración 

Realizar el 
procedimiento para la 

contratación de 
personal con base en la 

normatividad vigente 

Conforme a las 
fechas 

establecidas 

DESySA y 
Subdirección 

Departamentos, equipos 
sectoriales, directores y 

representantes sindicales 

29.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Entregar reporte del 
desarrollo de la fase 

intensiva de CTE 
Septiembre 5 

Departamentos, 
equipos sectoriales y 
directores escolares 

Colectivo docente 

30.  Fortalecimiento 
curricular 

Difundir información 
sobre la 

implementación de los 
programas de apoyo y 
para el fomento de la 

participación social 

Septiembre 14 
DESySA y 

Departamentos de 
apoyo 

Departamentos de secundaria, 
equipos sectoriales y escuelas 

31.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

1ra.Reunión con 
subjefes técnicos 

pedagógicos 
Septiembre 19 

DESySA y 
Departamentos 

Equipo técnico de la DESySA y 
subjefes técnicos pedagógicos 

32.  Planeación y 
evaluación 

Elaborar reporte 
trimestral de los 

resultados de los 
indicadores de las 

metas de los proyectos 
institucionales 

Septiembre 23 
DESySA y 

Departamentos 
Jefes de las oficinas de 

planeación y evaluación 
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No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

33.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

1ra.Reunión de asesoría 
en el marco del 

Proyecto Matemáticas 

(valle de México) 

Septiembre 27 DESySA Equipos de asesoría y asistencia 
técnica a la escuela 

34.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

1ra. Sesión ordinaria de 
CTE Septiembre 30 

Departamentos, 
equipos sectoriales y 
directores escolares 

Colectivos docentes 

35.  Fortalecimiento 
curricular 

Verificar el registro de 
los Órganos de 

participación social 

Septiembre-
octubre 

Subdirección, 
Departamentos de 

extensión 
y vinculación 
educativa y 

Departamentos de 
educación secundaria 

Equipos sectoriales de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela, 

y directivos escolares 

36.  Gestión y 
administración 

Taller para asesorar y 
capacitar al personal  

de las áreas 
administrativas 

Septiembre-
febrero 

(propuesta 
departamental) 

Subdirección y 
Departamentos de 

secundaria y 
educación física 

Personal de los Departamentos 

37.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Entregar el reporte del 
desarrollo de la 

1ra.Sesión ordinaria de 
CTE 

Octubre 7 

Departamentos, 
equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 

técnica a la escuela, y 
directores escolares 

Colectivos docentes 

38.  Planeación y 
evaluación 

Diseñar la estrategia de 
seguimiento a la 
aplicación del 
presupuesto en 

educación secundaria 

Octubre 14 
DESySA y 

Departamentos 
Jefes de las oficinas de 

planeación y evaluación 
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No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

39.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

2da.Reunión con 
subjefes técnicos 

pedagógicos 
Octubre 20 

DESySA y 

Departamentos 
Equipo técnico de la DESySA y 
subjefes técnicos pedagógicos 

40.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

2da.Reunión de 
asesoría en el marco del 
Proyecto Matemáticas 

(valle de Toluca) 

Octubre 25 DESySA Equipos sectoriales de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela 

41.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

2da.Sesión ordinaria 

de CTE 
Octubre 28 

Departamentos, 
equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 

técnica a la escuela, y 
directores escolares 

Colectivos docentes 

42.  Planeación y 
evaluación 

Elaborar la evaluación  
de los proyectos 

institucionales 2014 
Noviembre 

DESySA y 

Departamentos 
Jefes de las oficinas de 

planeación y evaluación 

43.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Entregar el reporte del 
desarrollo de la 2da. 

Sesión ordinaria de CTE 
Noviembre 4 

Departamentos, 
equipos  sectoriales de 

asesoría y asistencia 
técnica a la escuela, y 

directores escolares 

Colectivos docentes 

44.  Planeación y 
evaluación 

1ra.Reunión de 
seguimiento y 

evaluación  del avance 
de las actividades con 

las estructuras 
departamentales 

Noviembre 10 DESySA 
Jefes de Departamento, 

subjefes, y jefes de las oficinas  
de planeación departamentales 
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No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

45.  Fortalecimiento 
curricular 

Elaborar reportes del 
seguimiento a la 
operación de los 

Programas de apoyo 

Noviembre 11 
DESySA y equipos 

técnicos 
departamentales 

Equipos de asesoría y asistencia 
técnica a la escuela, y directivos 

escolares 

46.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

3ra.Reunión con 
Subjefes técnicos 

pedagógicos 
Noviembre 16 

DESySA y 

Departamentos 
Equipo técnico de la DESySA y 
subjefes técnicos pedagógicos 

47.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

3ra.Sesión ordinaria 

de CTE 
Noviembre 25 

Departamentos, 
equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 

técnica a la escuela, y 
directores escolares 

Colectivo docente 

48.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

2da.Reunión de 
asesoría en el marco del 
Proyecto Matemáticas 

(valle de México) 

Noviembre 29 DESySA 
Equipos sectoriales de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela 

 

49.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Coordinar las jornadas 
estatales de 

actualización para 
docentes que 

participan en el PRONI 

Noviembre 
Enero 
Mayo 

DESySA,  
Departamentos y  

ESAATE 

Docentes 
 

50.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Entrega del reporte del 
desarrollo de la 

3ra.Sesión ordinaria de 
CTE 

Diciembre 2 

Departamentos, 
equipos de asesoría y 
asistencia técnica a la 
escuela, y directores 

escolares 

Colectivos docentes 
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No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

51.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

3ra.Reunión de asesoría 
en el marco del 

Proyecto Matemáticas 

(valle de Toluca) 

Diciembre 14 DESySA Equipos sectoriales de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela 

52.  Planeación y 
evaluación 

Elaborar reporte 
trimestral de los 

resultados de los 
indicadores de las 

metas de los proyectos 
institucionales 

Diciembre 15 
DESySA y 

Departamentos 
Jefes de las oficinas de 

planeación y evaluación 

53.  Planeación y 
evaluación 

2da. Reunión con los 
jefes  de la oficina de 

planeación y 
evaluación 

Enero 13 
DESySA y 

Departamentos 
Jefes de las oficinas de 

planeación y evaluación 

54.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

3ra. Reunión de asesoría 
en el marco del 

Proyecto Matemáticas 
(valle de México) 

Enero 16 DESySA 
Equipos sectoriales de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela 

 

55.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

4ta.Reunión con 
subjefes técnicos 

pedagógicos 
Enero 19 

DESySA y 

Departamentos 
Equipo técnico de la DESySA y 
subjefes técnicos pedagógicos 

56.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

4ta. Sesión ordinaria de 
CTE Enero 27 

Departamentos, 
equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 

técnica a la escuela, y 
directores escolares 

Colectivos docentes 
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No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

57.  Gestión  y 
administración 

Elaborar los 
concentrados de los 

reportes financieros que 
generan los ingresos 

propios 

Enero y Junio 

DESySA y 
Departamentos de 

extensión y vinculación 
educativa 

Departamentos de educación 
secundaria 

58.  Gestión  y 
administración 

Coordinar los procesos 
de preinscripción para 
el año escolar 2017 – 

2018 a través del  
Sistema Anticipado de 

Inscripción y Distribución 
SAID 

Febrero 
Departamentos, jefes 

de sector, supervisores y 
directores escolares 

Comunidad escolar 

59.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Entregar el reporte del 
desarrollo de la 4ta. 

Sesión ordinaria de CTE 
Febrero 3 

Departamentos, 
equipos sectoriales y 
directores escolares 

Colectivos docentes 

60.  Planeación y 
evaluación 

Reunión de trabajo 
interdepartamental 

estatal para la 
evaluación de proceso 

Febrero 8 
DESySA y 

Departamentos 
Estructuras departamentales y 

jefes de sector 

61.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

4ta. Reunión de asesoría 
en el marco del 

Proyecto Matemáticas 

(valle de Toluca) 

Febrero  14 DESySA Equipos sectoriales de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela 

62.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

5ta. Reunión con 
subjefes técnicos 

pedagógicos 
Febrero 16 

DESySA y 

Departamentos 
Equipo técnico de la DESySA y 
subjefes técnicos pedagógicos 
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No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

63.  
Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

5ta. Sesión ordinaria de 
CTE Febrero 24 

Departamentos, 
equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 

técnica a la escuela, y 
directores escolares 

Colectivos docentes 

64.  
Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Elaborar el reporte del 
desarrollo de la 5ta. 

Sesión ordinaria de CTE 
Marzo 3 

Departamentos, 
equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 

técnica a la escuela, y 
directores escolares 

Colectivo docente 

65.  
Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

4ta. Reunión de asesoría 
en el marco del 

Proyecto Matemáticas 

(valle de México) 

Marzo 14 DESySA 
Equipos sectoriales de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela 

 

66.  Planeación y 
evaluación 

Elaborar reporte 
trimestral de los 

resultados de los 
indicadores de las 

metas de los proyectos 
institucionales 

Marzo 

17 

DESySA y 

Departamentos 
Jefes de las oficinas de 

planeación y evaluación 

67.  
Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

6ta. Sesión ordinaria de 
CTE Marzo 31 

Departamentos, 
equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 

técnica a la escuela, y 
directores escolares 

Colectivos docentes 

68.  
Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Elaborar el reporte del 
desarrollo de la 6ta. 

Sesión ordinaria de CTE 
Abril 6 

Departamentos, 
equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 

técnica a la escuela, y 
directores escolares 

Colectivo docente 
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No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

69.  Planeación y 
evaluación 

3ra. Reunión con los 
jefes de la oficina de 

planeación y 
evaluación 

Abril 6 
DESySA y 

Departamentos 
Jefes de las oficinas  de 

planeación y evaluación 

70.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

5ta. Reunión de asesoría 
en el marco del 

Proyecto Matemáticas 
(valle de Toluca) 

Abril 24 DESySA Equipos sectoriales de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela 

71.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

6ta. Reunión con 
subjefes técnico 

pedagógicos 
Abril 25 

DESySA y 
Departamentos 

Equipo técnico de la DESySA y 
asesores técnico pedagógicos 

72.  Planeación y 
evaluación 

2da.Reunión de 
seguimiento y 

evaluación  del avance 
de las actividades con 

las estructuras 
departamentales 

Abril 27 DESySA 
Jefes de Departamento, 

subjefes y jefes de las oficinas  
de planeación departamentales 

73.  Planeación y 
evaluación 

Publicar y difundir  el 
documento para el 

desarrollo de las etapas 
de evaluación 

institucional en los 
distintos ámbitos de 

gestión 

Mayo 16 
Equipo técnico  de la 

DESySA 
Comunidad  DESySA 

 

74.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

7ta. Reunión con 
subjefes técnicos 

pedagógicos 
Mayo 18 

DESySA y 

Departamentos 
Equipo técnico de la DESySA y 
subjefes técnicos pedagógicos 
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No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

75.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

5ta.Reunión de asesoría 
en el marco del 

Proyecto Matemáticas 

(valle de México) 

Mayo 23 DESySA 
Equipos sectoriales de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela 

 

76.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

7ta.Sesión ordinaria  de 
CTE. 

Primera etapa de 
evaluación (escolar) 

Mayo 26 

Departamentos, 
equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 

técnica a la escuela, y 
directores escolares 

Comunidades  escolares 

77.  Gestión y 
administración 

Verificar  la 
actualización y entrega 

de las plantillas de 
personal de escuelas, 

supervisiones, sectores y 
Departamentos 

Junio Subdirección 
Departamentos y sectores 

 

78.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Entregar el reporte del 
desarrollo de la 7ta. 

Sesión ordinaria de CTE 
Junio 2 

Departamentos, 
equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 

técnica a la escuela, y 
directores escolares 

Colectivo docente 

79.  Gestión y 
administración 

Revisar informes 
financieros: 

establecimientos de 
consumo escolar y 

asociaciones de padres 
de familia 

Junio 6 a 16 

Subdirección y 
Departamentos de 

extensión 

y vinculación 

educativa 

Departamentos, equipos 
sectoriales de asesoría y 

asistencia técnica a la escuela y 
escuelas 
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No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

80.  Logro 
educativo 

Evaluación PLANEA 
Secundaria Junio 14 y 15 

DESySA, Departamentos 
y equipos de asesoría y 
asistencia técnica a la 

escuela 

Colectivos escolares 

81.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

8va.Reunión con 
subjefes técnicos 

pedagógicos 
Junio 20 DESySA y 

Departamentos 
Equipo técnico de la DESySA y 
Subjefes técnicos pedagógicos 

82.  Planeación y 
evaluación 

Segunda etapa de 
evaluación (sectorial) Junio 27 al 29 Jefes de sector Equipos sectoriales de asesoría y 

asistencia técnica a la escuela 

83.  Planeación y 
evaluación 

Elaborar reporte 
trimestral de los 

resultados de los 
indicadores de las metas 

de los proyectos 
institucionales 

Junio 27 DESySA y 
Departamentos 

Jefes de las oficinas de 
planeación y evaluación 

84.  Planeación y 
evaluación 

Tercera etapa de 
evaluación 

(departamental) 
Junio 27 Departamentos Estructuras departamentales 

85.  Planeación y 
evaluación 

Entrega de reportes de 
evaluación  institucional 
de los Departamentos 

Junio 30 Departamentos DESySA 

86.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

8va. Sesión ordinaria 
de CTE Junio 30 

Departamentos, 
equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 

técnica a la escuela, y 
directores escolares 

Colectivos docentes 
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No. Ámbito Actividad Fecha Responsables Participantes y/o destinatarios 

87.  

Asesoría y 
asistencia 

técnica a la 
escuela 

Entregar el reporte del 
desarrollo de la 8va. 

Sesión ordinaria de CTE 
Julio 7 

Departamentos, 
equipos sectoriales de 
asesoría y asistencia 

técnica a la escuela, y 
directores escolares 

Colectivo  docente 

Fin de cursos 2016-2017  
Julio 18 

88.  Planeación y 
evaluación 

Quinta etapa de 
evaluación (jornadas 

estatales de 
evaluación- planeación 

2016-2018) 

19 y 20 de julio 
9 y 10 de 
agosto 

DESySA y 
Departamentos de 

apoyo 

Estructuras departamentales y  
equipos sectoriales de asesoría y 
asistencia técnica a la escuela 



PLAN OPERATIVO 2016-2017 

	 29	

 
 

ANEXOS 
  



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIOS DE APOYO	

	30	

Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo 
Departamento de Computación Electrónica en la Educación Secundaria. 

 
Calendario de Atención Semana de Tecnología Educativa Sectorial (SETES)            

Jefes de Sector , Supervisores, Directores, Docentes 
Valle de México y Valle de Toluca 

 

Secundarias Técnicas  Fechas de Capacitación Ofna Regional que Atiende: 

Sector 1 Del 07 al 11 de noviembre de 2016 Toluca 

Sector 2 Del 17 al 21 de octubre de 2016 Toluca 

Sector 3 Del 24 de octubre al 04 de noviembre de 2016 Toluca 

Sector 4 Del 07 al 11 de noviembre de 2016 Naucalpan 

Sector 5 Del 16 al 20 de enero de 2017 Ecatepec 

Sector 6 Del 14 al 28 de noviembre de 2016 Ecatepec 

Sector 7 Del 09 al 13 de enero de 2017 Nezahualcóyotl 

Sector 8 Del 13 al 17 de febrero de 2017 Nezahualcóyotl 

Sector 9 Del 10 al 14 de octubre de 2016 Toluca 

   

   Secundarias Generales Fechas de Capacitación Ofna. Regional que Atiende: 

Sector 1 Del 03 al 07 de octubre de 2016 Naucalpan 

Sector 2 Del 10 al 14 de octubre de 2016 Naucalpan 

Sector 3 Del 17 al 21 de octubre de 2016 Naucalpan 

Sector 4 Del 07 al 11 de noviembre de 2016 Ecatepec 

Sector 5 Del 07 al 11 de noviembre de 2016 Nezahualcóyotl 

Sector 6 Del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2016 Toluca 
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Secundarias Generales Fechas de Capacitación Ofna. Regional que Atiende: 

Sector 7 Del 14 al 18 de noviembre de 2016 Toluca 

Sector 8 Del 03 al 07 de octubre de 2016 Toluca 

Sector 9 Del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2016 Nezahualcóyotl 

   Telesecundarias Fechas de Capacitación Ofna Regional que Atiende: 

Sector 1 Del 19 al 23 de septiembre de 2016 Nezahualcóyotl 

Sector 2 Del 12 al 16 de septiembre de 2016 Ecatepec 

Sector 3 Del 16 al 20 de enero del 2017 Naucalpan 

Sector 4 Del 05 al 09 de diciembre de 2016 Toluca 

Sector 5 Del 09 al 13 de enero de 2017 Toluca 

Sector 6 Del 03 al 07 de octubre de 2016 Nezahualcóyotl 

Sector 7 Del 16 al 20 de enero de 2017 Toluca 

Sector8 Del 30 de enero al 03 de febrero de 2017 Toluca 

   
   Educación Física  Fechas de Capacitación Ofna Regional que Atiende: 

Valle de México Del 05 al 09 de septiembre de 2016 Naucalpan, Ecatepec y 
Nezahualcóyotl 

Valle de Toluca Del 19 al 23 de septiembre de 2016 Toluca 
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Equipo Técnico de la Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo 
 

Juan Carlos Xique Anaya 
Ma. Guadalupe Álvarez Nieto 

Ma. Victoria Padilla Colín 
Miguel Molina Castillo 

Romelia Avilés González 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento elaborado en la 
Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo 

Av. José López Portillo No. 6, San Francisco Chilpan, Tultitlán, Méx. 
Agosto de 2016. 
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