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Estimados compañeros:

Saludos para todos estimados compañeros. Por este medio hacemos llegar la
siguiente información:

1) Agenda Reunión #3, la cual es enviada en formato Word para que como
siempre, tanto los equipos institucionales, al igual que los nucleares, puedan
adaptarla según las necesidades particulares de cada uno.( Anexo #1)

2) La fecha propuesta para que se reúnan en su tercera sesión de este año 2017
será para la próxima semana del 24 al 28 de abril, ustedes escogen según la
conveniencia entre cuál de estos días se van a reunir para realizar dicha
sesión.

3) Se le recuerda que las evidencias presentadas para lo referente del llenado
de la herramienta SIMSI van a ser aceptadas siempre y cuando estén
estrictamente relacionadas con el tema a lo que se refiere según la casilla del
cuestionario SIMSI. Lo anterior se debe a que se han encontrado evidencias
que está un poco alejadas de demostrar el proceso implementado.

4) A los Directores que fueron devueltos en el avance SIMSI, se les recuerda
que tienen sólo del 16 al 23 de abril para meterse a la plataforma de internet y
llenar esa información. Ya que el señor Supervisor lo tendrá que hacer la
próxima semana, el 1° de mayo se cierre definitivo de la herramienta SIMSI.

Se les recuerda que también deben de presentar las evidencias de lo
reportado por internet al ECCC (Equipo del Circuito) el cual se encargará de
recoger la información y tenerla guardada en la carpeta que se le ha
asignado a cada una de las instituciones del circuito. Se solicita apegarse al
tutorial ya que algunos al no hacerlo dificultan en gran medida el trabajo del
Equipo de nuestro circuito.

5) Se adjunta el avance de las escuelas con respecto a la entregas de
documentos y evidencias al ECCC. ( Anexo#2)

6) Se les envía tutorial de cómo se van a recolectar a partir de ahora las
evidencias el cual debe ser puesto en práctica para el éxito de las labores
tanto de los equipos institucionales y nucleares como el del circuito. Favor
no apartarse de esta línea. (Anexo#3)

7) Se adjunta Circular- ERCC-DRE-PZ 0002-2017.Para su respetivo
análisis.(Anexo #4)
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Una vez más les recordamos que el Equipo Circuital Coordinador de la Calidad
somos un grupo de compañeros que trabajamos con mucho cariño y esmero para
poder facilitarles las etapas de transición en materia de estos temas, por lo que si
tienen alguna duda, estamos para servirles. Esperamos que toda información
enviada les sea de mucho provecho y que redunde en una mejor calidad educativa
que estamos seguros todos quieren dar.

Cordialmente,

Equipo Circuital Coordinador de la Calidad

Equipo Circuital Coordinador de la Calidad
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