
Anexo 8. Informe bimestral de actividades en Educación Inicial 

 

Delegación: 

Periodo que reporta:  

Fecha de elaboración: (dd/mm/aa) 

Persona que reporta responsable estatal del programa, nombre: 

 

FORMACIÓN  

Acciones de formación realizadas 

Mencionar los talleres o reuniones de módulo que se hayan realizado durante el bimestre que reporta. 

Señalar la fecha o fechas en que se llevó a cabo la acción formativa y los contenidos principales que se 

abordaron en la misma. 

 

Estrategias de formación  

Mencionar las estrategias de formación (talleres, reuniones, colegiados, redes de apoyo, etc.) que impulsa 

la entidad independientemente de las institucionalizadas; que se hayan realizado durante el bimestre que 

reporta, así como los resultados obtenidos. Señalar la fecha o fechas en que se llevó a cabo la estrategia y 

los contenidos principales que se abordaron en la misma. 

 

SESIONES 

 

Sesiones  

Mencionar las principales fortalezas y áreas de oportunidad que presenta la entidad respecto al desarrollo 

de las sesiones durante el bimestre que reporta.  

 Fortalezas Áreas de oportunidad 

Sesiones dirigidas a madres, 

padres y cuidadores 

  

Sesiones dirigidas a niños   

Sesiones dirigidas a 

embarazadas 

  

Sesiones dirigidas a hombres 

involucrados en la crianza de 

los niños 

  

 

 

ASESORÍA  

Mencionar las principales áreas de oportunidad que presenta la entidad respecto a la asesoría que brindan 

los coordinadores de zona y supervisores de módulo durante el bimestre que reporta. 



En el último reporte correspondiente al bimestre junio-julio señalar el número promedio de visitas 

realizadas a las comunidades beneficiarias por el coordinador de zona y supervisor de módulo durante el 

ciclo operativo. 

 

*El registro debe especificar, en promedio cuántas visitas realiza en promedio el CE, CZ, SM por 

comunidad.  

Figura 

educativa 

Visitas realizadas 

a comunidad*  

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Supervisor 

de módulo 

   

Coordinador 

de zona 

   

Coordinador 

de enlace  

   

Coordinador 

Académico 

Regional 

   

SEGUIMIENTO 

Mencionar las estrategias de seguimiento a distancia y en campo que desarrolla la entidad (equipo estatal) 

durante el bimestre que reporta, así como los resultados obtenidos. 

Estrategia Hallazgos 

  
 

DIFUSIÓN  

Mencionar las estrategias de difusión del programa (estatal y por zona) realizadas en la entidad durante el 

bimestre que reporta. 

 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 Mencionar las estrategias de participación comunitaria (estatal y por zona) realizadas en la entidad durante 

el bimestre que reporta, así como los resultados obtenidos.  

 

PROBLEMÁTICAS OPERATIVAS  

 

Deserción de Promotoras Educativas 

 

Mencionar el número y las principales causas por las que desertan las figuras educativas. 
 



Figuras educativas Cantidad Causas  

Promotoras Educativas  (Identificar causas principales) 

Supervisores de Módulo  (Identificar causas principales) 

Coordinadores de Zona  (Identificar causas principales) 

Otros  

Mencionar las principales áreas de oportunidad que presenta la entidad respecto a la operación del programa 

(recursos, convenios, etc.) durante el bimestre que reporta. 

 

 

 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

  

  

 


