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ESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COMO PARTE DEL ÉXITO.

• Dentro de las Coordinaciones de Zona existe una

estructura de Servicios Educativos la cual mantiene

una estrecha comunicación con las distintas áreas

que conforman dichas coordinaciones.

• El acompañamiento y seguimiento no solo se llevan

a cabo desde un medio de comunicación sino que

se hacen de manera estrecha y cercana.



• En comunicación con el Coordinador se reparten las

microrregiones por cada figura de la Estructura de Servicios

Educativos.

• Cada figura de la estructura crea vínculos de comunicación con los

T.D./E.R. según sea el caso, teniendo la siguiente información de

cada microrregión:

• Número de asesores

• Atención por nivel (activos, inactivos, bajas, próximos a inactivarse,

próximos a certificar)

• Conocer a cada C. E. y observar como van en el proceso

educativo.



ARTICULAR EL PROCESO DE FORMACIÓN 

PERMANENTE.

FORMACIÓN INICIAL.

FORMACIÓN CONTINUA.

INDUCCIÓN.

FORMACIÓN CONTINUA.



DESARROLLAR LOS

CONTENIDOS DE LA INDUCCIÓN

INDUCCIÓN

-Contexto institucional

-Información específica de la modalidad 

de atención educativa

-Tareas

-Formación

-Aspectos administrativos y operativos

-Apoyos



DESARROLLAR LOS CONTENIDOS PARA

LOS ALFABETIZADORES

Formación inicial
16 h

Para mejorar la práctica 
16 h

Para concluir el nivel inicial
16 h

• Situación del 

Analfabetismo.

• Concepto de 

Alfabetización.

• Estructura del Nivel 

Inicial

• El método Palabra 

Generadora y su 

aplicación.

• Papel del 

Alfabetizador.

• Acompañamiento a la 

Práctica.

• Diversificación de las 

Estrategias para atender 

contextos y necesidades 

especificas.

• Acciones para mejorar la 

aplicación del 

planteamiento 

metodológico.

• Estrategias para motivar la 

permanencia.

• Acompañamiento a la 

Práctica.

• Fortalecimiento 

contenidos Fase 3.

• Módulos Para Empezar 

y Matemáticas para 

Empezar, enfoque y 

contenidos 

(continuidad).

• Metodología.

• Evaluación.



T. D.

C. R.

Asesores

Alfabetizadores

Orientadores

Reunión de 
balance 

Académico

Focalizo 
necesidades de 

formación

Visita a C. E. 

Observo el proceso 
educativo

Realimentar 
necesidades

Anoto observaciones

Planear Talleres

De acuerdo a las necesidades

Dar respuesta a las 
necesidades

Compartir:

Éxitos

Necesidades

Logros

avances

Formación

Llevar a cabo las 
respuestas de la 

formación

Compartir 
experiencias

Visita a C. E. 

• Observo el 
proceso educativo

• Realimentar 
necesidades

• Anoto 
observaciones

R. B. A.

• Revisión de 
resultados

• Focalizo nuevas 
necesidades

• Fortalezco dudas

Taller

ESTRATEGIA DE 

ACOMPAÑAMIENTO



• Observar mejores prácticas y áreas de mejora.

• Ser un apoyo más para la microrregión y fortalecer el

proceso educativo.

• Focalizar necesidades.

• Registrar las necesidades y buscar dentro de la

formación dar una respuesta a estas y solventarlas.



• Programar asistencia a R.B.A. en donde en conjunto

con los asesores, T.D./E.R se comenta lo observado

en las visitas a C. E. y de ser posible se disipan

dudas.

• Programación de talleres de acuerdo a la información

recabada en las visitas a C.E. y R.B.A., de acuerdo a

lo observado mediante el seguimiento numérico y

administrativo en las plataformas que nos apoyan

(Sabana de seguimiento, RAF y SASA).



• Llevar a cabo los talleres con todo lo necesario para dar

respuesta a las necesidades de manera significativa y

funcional.

• Posteriormente asistir nuevamente a visitas de C.E. y

R.BA. Para observar así como aplican lo trabajado en los

talleres, si se logra la mejora o se reorienta la formación.

• Así mismo en la Reunión de Análisis con la estructura

completa de la Coordinación de Zona se comentan los

avances y las mejorías surgidas a partir del seguimiento,

acompañamiento y formación.



HERRAMIENTAS DEL ACOMPAÑAMIENTO 

• Sabana de seguimiento o Base de Datos.



C
o

n
s
e
c
u

ti
v
o

Datos del asesor

T
ie

m
p

o
 q

u
e
 

ll
e
v
a

e
n

 e
l 
in

s
ti

tu
to



Se anota la fecha en que recibió la formación.



Anotamos algún otro taller que se haya

tomado que no corresponda al esquema de

formación.



• Reporte Atención por Asesor.

• Reporte de Figuras Solidarias (Situación en SASA).

PARTES DEL SASA QUE NOS AYUDAN CON LA 

PLANEACIÓN DE TALLERES 



REPORTE ATENCIÓN POR ASESOR.





REPORTE FIGURAS SOLIDARIAS
(SITUACIÓN EN SASA)





REALIZACIÓN DE TALLERES 

Antes del taller:

• Guía didáctica

• Presentación

• Logística

Durante el taller:

• Realización de 
actividades de acuerdo 
a la guía didáctica

• Evaluación del taller

• Recopilar RAF

• Recopilación de hojas 
de patronato

Después del taller:

• Calificación y resultados de la 
evaluación.

• Realización de reseña de manera 
descriptiva-narrativa.

• Seguimiento y acompañamiento.



• Captura y cierre de eventos en RAF

• Actualización de la sabana de seguimiento

• Acompañamiento

– Visita a C. E. (focalizar necesidades en campo).

– Reunión de Balance Académico (focalizar necesidades

por M. R.).

– Reunión de análisis en C. R. (focalizar necesidades y

contrastarlas entre micro-regiones).



REUNIÓN DE LA ESTRUCTURA DE S. E. 

• Analizan los resultados arrojados por la evaluaciones

aplicadas en los talleres.

• Analizan la información obtenida a partir del seguimiento y

acompañamiento.

• Actualización de base de datos o sabana de seguimiento con

relación a los movimientos hechos en SASA (incorporaciones,

inactivaciones, reincorporaciones y bajas).

• Actualización de esquemas de formación de cada figura.

• Programación de talleres.





REUNIÓN CON ESTRUCTURAS DE LAS16 

COORDINACIONES REGIONALES PARA  

CREAR UNA ÚNICA LÍNEA DE TRABAJO



TALLERES EN 

COORDINACIONES REGIONALES






