
Ambitos del PEMC Objetivos Meta Accion (es) Responsables Fechas- Periodo Recursos 

1. 
Aprovechamiento 
académico y 
asistencia de los 
alumnos. 

Que los alumnos 
refuercen sus 
conocimientos y 
aclaren dudas de 
los temas, por 
medio de la 
retroalimentación, 
con la finalidad 
de que los 
alumnos 
reafirmen sus 
conocimientos y 
habilidades, 
buscando una 
mejora continua.  

Que el 100 % 
de los alumnos 
fortalezcan y 
reafirmen sus 
conocimientos 
durante el ciclo 
escolar. 

Fortalecer la 
retroalimentación 
dinámica, 
mediante 
actividades 
lúdicas, para que 
los alumnos 
trabajen de 
manera divertida 
dinámica y 
queden apjes 
significativos 

Docentes  Según la 
necesidad de 
cada grupo. 
Mínimo una vez 
al mes. 

Material 
didáctico 
acorde a 
cada materia 
y grado 
escolar. 

2.-Practicas 
docentes y 
directivas. 

Lograr que los 
alumnos 
adquieran un 
aprendizaje más 
significativo  

Que el 70% 
alcance un 
nivel 
significativo al 
finalizar el ciclo 
escolar.   

Usar estrategias 
atractivas para 
lograr captar la 
atención del 
estudiante en las 
prácticas que el 
docente aplique.  

Todos los 
docentes  

Durante todo el 
ciclo escolar.  

Material 
didáctico 
Pizarrón 
Marcadores  
 

3.-Formacion 
docente. 

Capacitar al 
docente, 
brindarle 
herramientas 
para su mejora 
continua. 
 

Que el 100% 
de los docentes 
cuente con la 
capacitación en 
el ciclo 2019-
2020 

Brindar 
estrategias para 
mejora del 
desempeño 
docente dentro 
del aula 

Directivos  
Capacitadores 

18 sesiones 
sabatinas, 
iniciando el 5 de 
octubre de 2019 
y dando termino 
el 18 de enero 
del 2020 

Libro  
Material 
Concreto  
Proyector  
Computadora 
Recurso 
Humano 

4.- Avance de los 
planes y 
programas 
educativos. 

Comunicación 
constante entre 
maestros del 
mismo nivel.  

 Que el 100% 
de la 
comunicación 
entre el 
personal sea 
efectivo por 
nivel de 
estudio. 

Conversar con 
los compañeros 
acerca de los 
problemas que 
prevalecen en el 
enfoque del 
logro de los 
contenidos con 
los alumnos. 

Los docentes 
de cada nivel  

Durante los 
consejos técnico 
y cuando sea 
necesario. 

Humanos  
Programa de 
estudios de 
materia por 
nivel  

5.- Participación 
de la comunidad. 

Promover los 
valores por medio 
de lecturas y la 
reflexión, guiados 
por padres de 
familia, para 
mejor la 
convivencia 
grupal 
 

Que el 100% 
de los alumnos 
mejoren la 
lectura y 
comprensión, 
demuestren su 
dominio sobre 
los valores, 
motivaos por 
los padres de 
familia. 
Para formar 
actitudes 
favorables en 
su 

Cuenta cuento 
por parte de 
padres de 
familia. 

Titular de 
cada grupo. 
Padres de 
familia.  

 
Cada 15 días. 
Día: viernes a la 
ultima hora. 

Lecturas 
adecuadas a 
cada grado. 
Lecturas con 
valores  
Calendario 
de lecturas. 



 

comportamiento 
y aprendizaje. 

6.- Desempeño 
de la autoridad 
escolar. 

Mantener una 
buena relación 
con las 
autoridades 
correspondientes. 

Cumplir en 
tiempo y forma 
todo lo 
solicitado por 
dichas 
autoridades. 

Entrega de 
documentación 
en tiempo y 
forma como lo 
marca el 
calendario 
escolar. 

Personal 
administrativo. 

Como lo 
establece el 
calendario 
escolar 2019-
2020. 

Humanos. 

7.- 
Infraestructura y 
equipamiento. 

Que todas las 
aulas cuenten 
con el buen 
funcionamiento 
del equipo de 
cómputo 
proyección y 
audio he internet 
para un buen 
desempeño en la 
práctica docente. 
 
Que todos los 
docentes tengan 
acceso libre a los 
materiales y 
recursos 
necesarios para 
la elaboración de 
ambientación y 
material didáctico 
para el aula. 
 

Que el 100% 
de las aulas 
cuenten con el 
equipamiento 
requerido 
durante el ciclo 
escolar 2019-
2020 
 
 
 
 
 
Que el 100% 
de los docentes 
cuenten con el 
material 
requerido 
durante el ciclo 
escolar 2019-
2020 

Dando 
mantenimiento 
cada 6 meses 
por un 
especialista para 
una mejora en el 
espacio de 
enseñanza -
aprendizaje  
 
 
 
 
Brindar al 
docente los 
materiales que le 
sean necesarios 
para su práctica 
docente. 

Directivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directivos 
Docentes 

Cada 6 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el ciclo 
escolar 

Especialista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier 
material de 
papelería 

8.-Carga 
administrativa. 

Disminuir carga 
administrativa en 
colaboración con 
el apoyo docente. 

Todos en 
colaboración 
con el 
administrativo, 
lograr el llenado 
y entrega de 
documentos en 
tiempo y forma. 

Atender fechas 
como lo marca 
nuestro PEMC 
para la entrega 
de 
documentación 
solicitada en 
tiempo y forma. 

Personal 
docente y 
administrativo. 

Como lo 
establece el ciclo 
escolar 2019-
2020 y según se 
solicite por las 
autoridades 
correspondientes. 

Humanos. 


