Martes 03 de Diciembre de 2013

Proyecto Integral para el Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal.
PEFEN 2013 Reprogramación
Normal Rural "Ricardo Flores Magón"
Proyecto CERRANDO UN CICLO DE PLANEACIÓN EN EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL, LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA ESCUELA NORMAL.
Objetivo general del proyecto: Enriquecer procesos institucionales de gestión, capacidad y competitividad académica, así como la
habilitación cultural, deportiva, asistencial, académica y administrativa de la EN para la formación integral de las estudiantes, a
través del fortalecimiento de la implantación de la reforma educativa.
Justificación del proyecto: Es de trascendental importancia cerrar brechas y fortalecer los procesos educativos de la escuela normal
para que respondan a la misión y visión institucional de los PE que se ofrecen, con altos niveles de eficiencia e infraestrutura física y
tecnológica al servicio de la comunidad con su internado.
Datos del responsable:
Nombre: MTRA. LYLIA ANA MORALES SIFUENTES
Cargo: DIRECTORA
Grado Académico: Maestría
Teléfono: 6214751383
Dirección de correo: lyliamorales@gmail.com
Objetivo. 1: Lograr que la formación docente de las estudiantes a través de la aplicación de los PE garanticen su inserción laboral con un
alto impacto
Tipo: Profesorado
SubTipo: Actualización académica
Justificación: Se deben realizar actividades complementarias que coadyuven para que la aplicación y desarrollo de los PE sea de calidad.
Meta 1.1 Alcanzar que el 95% de las estudiantes se ubiquen en los niveles de satisfactorio a sobresaliente en los exámenes intermedios y
generales de conocimiento.
Unidad de Medida: examen ceneval
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 482
Hombres: 0
Mujeres: 482
Acción. 1.1.1 Realizar 4 talleres conforme a los campos del perfil de egreso, 2 talleres para LEPRE y 2 para LEPRI.
Justificación 2013: Mejorar los resultados del EGC y Examen Nacional de Ingreso al Servicio, así como asegurar la calidad de los
programas y servicios académicos que ofrece la EN.

RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Boletos de avión

3

4.00

6500.00

26000

Servicios personales

Gasolina

3

1.00

1500.00

1500

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

24.00

200.00

4800

Servicios personales

Honorarios profesionales

3

4.00

10000.00

40000

Acervos

Folletos

2

1.00

4800.00

4800

Total

$77100

Acción. 1.1.2 Realizar 4 seminarios para alumnas en los nuevos Planes y Programas de Educación Básica. 2 LEPRI y 2 LEPRE
Justificación 2013: Fortalecer los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación de las estudiantes normalistas, para
sostener o mejorar los resultados obtenidos.

Acción. 1.1.3 Diseñar reactivos tipo CENEVAL y aplicar exámenes de manera permanente, así como promover círculos de estudio
con las alumnas.
Justificación 2013: Para mejorar desarrollo de los PE y lograr el impacto en los resultados EGC.
RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Boletos de avión

3

4.00

6500.00

26000

Servicios personales

Gasolina

3

1.00

1500.00

1500

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

36.00

200.00

7200

Insumos consumibles

Artículos de papelería

3

1.00

4800.00

4800

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

3

4.00

1900.00

7600

Servicios personales

Taxis con comprobante

1

1.00

800.00

800

Total

$47900

Meta 1.2 Alcanzar el 100% de satisfacción de las alumnas en logro de los propósitos de los cursos.
Unidad de Medida: Cursos complementarios
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 482
Hombres: 0
Mujeres: 482
Acción. 1.2.1 Ciclo de taller para alumnas de los PE LEPRI y LEPRE en apoyo a la formación profesional.
Justificación 2013: Contribuir al logro de los propósitos de los PE y alcanzar los rasgos del perfil de egreso de las estudiantes
normalistas

Acción. 1.2.2 Realización del IV Congreso de Educación Especial
Ciclo de conferencias para la comunidad escolar, para fortalecer la formación profesional en las alumnas.
Justificación 2013: Fortalecer la formación profesional de las estudiantes normalistas, para mejorar los resultados en el logro de los
propósitos por las asignaturas.

RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Honorarios profesionales

3

2.00

15000.00

30000

Servicios personales

Casetas

3

4.00

60.00

240

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

3

6.00

1900.00

11400

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

18.00

200.00

3600

Servicios personales

Boletos de avión

3

2.00

6500.00

13000

Insumos consumibles

Artículos de papelería

3

1.00

10000.00

10000

Total

$68240

Acción. 1.2.3 1 taller para la elaboración de reactivos tipo CENEVAL para el seguimiento de los propósitos de los cursos de los
PE.
Justificación 2013: Para verificar el logro de los propósitos educativos centrados en el perfil de egreso, la relación estrecha y
progresiva del aprendizaje en el aula.

Acción. 1.2.4
Realizar 2 seminarios masivos para alumnas en temas de impacto en la formación docente
Justificación 2013: Mejorar resultados en la competitividad académica a partir del intercambio de conocimientos con grupos de otras
EN.

Meta 1.3 Alcanzar el 90% en la certificación de alumnas en HDT
Unidad de Medida: Cursos complementarios
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 482
Hombres: 0
Mujeres: 482
Acción. 1.3.1 Mantenimiento y adecuación de la infraestructura de conectividad.
Justificación 2013: Brindar servicio de mantenimiento a la infraestructura y equipo de conectividad para mejorar los procesos
académicos.

RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto
Honorarios profesionales

P
3

Cantidad
1.00

Total

Precio unitario
5000.00

Total
5000

$5000

Acción. 1.3.2 Mantenimiento y actualización del aula digital
Justificación 2013: Contar un aula digital para brindar servicio digital de alta calidad y con instalaciones modernas para cumplir con
los requerimientos básicos para la conectividad.

Acción. 1.3.3 Adquisición de software legítimos para el equipo del aula digital
Justificación 2013: Contar con software legítimos.

Meta 1.4 Consolidar en un 100% el programa de Tutorías para las estudiantes
Unidad de Medida: programa de mejora
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 482
Hombres: 0
Mujeres: 482

Acción. 1.4.1 Realizar un intercambio de experiencias con instituciones educativas de nivel superior.
Justificación 2013: Para generar nuevos tipos de actividades formativas que ampliarán las opciones profesionales y laborales de las
futuras maestras.

RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Boletos de avión

3

2.00

6500.00

13000

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

3

2.00

1900.00

3800

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

12.00

200.00

2400

Insumos consumibles

Artículos de papelería

3

1.00

3000.00

3000

Total

$22200

Acción. 1.4.2 Visita de tutores para compartir experiencias obtenidos en el trabajo de tutoría.
Justificación 2013: Para elevar el nivel académico de las estudiantes
Acción. 1.4.3 Ciclo de talleres para tutorandas.
Justificación 2013: Mejorar el proceso de acompañamiento durante la formación profesional
RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Gasolina

3

1.00

960.00

960

Servicios personales

Casetas

3

3.00

120.00

360

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

70.00

200.00

14000

Total

$15320

Acción. 1.4.4
Ciclo de conferencias para las alumnas de la EN.
Justificación 2013: Incidir mediante actividades extracurriculares en el bienestar y desarrollo equilibrado y en el enriquecimiento de
sus prácticas profesionales.

Objetivo. 2. Desarrollar la capacidad académica del personal docente mediante la actualización y el fortalecimiento de los cuerpos
académicos, con base en las necesidades de los programas educativos vigentes.
Tipo: Profesorado
SubTipo: Habilitación
Justificación: Se debe promover y desarrollar la investigación educativa con impacto en los procesos formativos del alumnado, habilitando
al personal docente para ello.

Meta 2.1 Actualizar al 100 % de los docentes en los programas educativos vigentes en el ciclo escolar 2013-2014
Unidad de Medida: Capacitación especializada
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 35
Hombres: 16
Mujeres: 19
Acción. 2.1.1 Inscribir por lo menos a 16 docentes a diplomados o especializaciones.

Justificación 2013: Para avanzar en la actualización de los docentes en la atención de los programas educativos
Acción. 2.1.2 participar en cursos y talleres con especialistas en la materia relacionados directamente con los programas vigentes.
Justificación 2013: Para atender las necesidades de actualización derivadas de las deficiencias temáticas identificadas en los
docentes

Acción. 2.1.3 Dotar de equipo de cómputo portátil al personal docente (primera etapa de dos)
Justificación 2013: Para optimizar el desarrollo en el uso de las HDT, como herramienta didáctica, de investigación y actividades
administrativas de la institución

Acción. 2.1.4 Actualizar las formas del análisis de la práctica docente.
Justificación 2013: Para apoyar al trayecto formativo de la práctica profesional de los docentes
Meta 2.2 Asistir y organizar eventos académicos de fortalecimiento a los docentes en la aplicación de los programas educativos vigentes
Unidad de Medida: vinculación
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 35
Hombres: 16
Mujeres: 19
Acción. 2.2.1 Vinculación con otras instituciones formadoras de docentes nacionales e internacionales, que permita el análisis y
contraste de los programas de formación docente.
Justificación 2013: Para que haya una adecuada aplicación de los programas educativos y se realice desempeño docente eficaz.
Acción. 2.2.2 Establecer convenios de vinculación e intercambio con universidades y escuelas formadoras de docentes nacionales e
internacionales que promuevan otras visiones y culturas.
Justificación 2013: Para desarrollar y fortalecer convenios de vinculación con IEB, IFD, IES, OG y ONG´s, y la
Divulgación de productos académicos.

RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Boletos de avión

3

2.00

18000.00

36000

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

3

4.00

2900.00

11600

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

24.00

400.00

9600

Total

$57200

Acción. 2.2.3 Organización de Congresos en Escuela
Normal
Justificación 2013: Para atender las deficiencias académicas identificadas de los docentes de la escuela

RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto
Boletos de avión

P
3

Cantidad
2.00

Precio unitario
6500.00

Total
13000

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

3

2.00

1900.00

3800

Servicios personales

Honorarios profesionales

3

1.00

10000.00

10000

Servicios personales

Gasolina

3

1.00

800.00

800

Servicios personales

Casetas

3

4.00

60.00

240

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

6.00

200.00

1200

Acervos

Material didáctico (genérico)

3

1.00

3200.00

3200

Total

$32240

Acción. 2.2.4 Asistir a congresos estatales, nacionales o internacionales
Justificación 2013: Para fortalecer a los docentes que se especializan en el trayecto formativo de preparación para la enseñanza.
RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Inscripción a cursos, seminarios y talleres

3

2.00

1600.00

3200

Servicios personales

Boletos de avión

3

2.00

6500.00

13000

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

3

4.00

1900.00

7600

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

14.00

200.00

2800

Servicios personales

Gasolina

3

1.00

900.00

900

Total

$27500

Meta 2.3 Gestionar y fortalecer los cuerpos académicos reconocidos y por reconocer en PROMEP
Unidad de Medida: cuerpos académicos
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 35
Hombres: 16
Mujeres: 19
Acción. 2.3.1 Realizar trámites de convocatorias en oficinas de PROMEP
Justificación 2013: Para gestionar (RIP) los procesos de financiamiento de las investigaciones de los CA, los apoyos de
reconocimiento de perfil y el trabajo en redes de colaboración entre CA

Acción. 2.3.2 Capacitar a los docentes en la elaboración de productos académicos de alto impacto
Justificación 2013: Para lograr productos de CA con niveles óptimos y obtener dictámenes positivos en los eventos con arbitrajes
académicos

RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Honorarios profesionales

3

1.00

18000.00

18000

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

3

2.00

1900.00

3800

Servicios personales

Gasolina

3

1.00

1800.00

1800

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

12.00

200.00

2400

Acervos

Material didáctico (genérico)

3

1.00

5200.00

5200

Total

$31200

Acción. 2.3.3 Cursos para capacitación o asesoría (secuenciada) especializada en procesos de investigación educativa de alto nivel
para los miembros de CA
Justificación 2013: Para que los proyectos y procesos de investigación sean de alto impacto en el campo del conocimiento de los
LGyAC.

RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Honorarios profesionales

3

4.00

10000.00

40000

Servicios personales

Honorarios profesionales

3

4.00

10000.00

40000

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

3

4.00

1900.00

7600

Servicios personales

Boletos de autobús

3

8.00

1450.00

11600

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

12.00

200.00

2400

Acervos

Material didáctico (genérico)

3

1.00

4900.00

4900

Insumos consumibles

Artículos de papelería

3

1.00

2700.00

2700

Acervos

Software educativo

3

5.00

20000.00

100000

Total

$209200

Acción. 2.3.4 Mantenimiento y equipamiento del área de CA
Justificación 2013: Par tener las condiciones y los implementos tecnológicos necesarios para la gestión y desarrollo de los CA de la
institución

RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Insumos consumibles

Artículos de papelería

3

1.00

5000.00

5000

Equipamiento

Equipo de cómputo

3

2.00

14000.00

28000

Insumos consumibles

Artículos de oficina

3

1.00

8300.00

8300

Insumos consumibles

Toner

3

4.00

2450.00

9800

Mobiliario

Sillas ergonómicas

3

15.00

600.00

9000

Total

$60100

Meta 2.4 Actualizar en las temáticas disciplinares de las LGyAC a los integrantes de los CA
Unidad de Medida: cuerpos académicos
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 35
Hombres: 16
Mujeres: 19
Acción. 2.4.1 Cursos, diplomados o especializaciones
Justificación 2013: Para actualizar con alto nivel a los miembros de los CA en los campos y temáticas de las LGyAC
Acción. 2.4.2 Asistencia a eventos académicos donde se trate la temática de los CA

Justificación 2013: Asistir a eventos de alto nivel donde se discuta la frontera de los campos del conocimiento y LGyAC de los CA
RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

3

20.00

1900.00

38000

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

60.00

200.00

12000

Servicios personales

Casetas

3

50.00

150.00

7500

Servicios personales

Gasolina

3

1.00

14200.00

14200

Servicios personales

Inscripción a cursos, seminarios y talleres

3

10.00

1500.00

15000

Total

$86700

Acción. 2.4.3 Difusión de ponencias en eventos nacionales o internacionales con ISBN
Justificación 2013: Para difundir ponencias en eventos con memoria en extenso con ISSN, aprovechando para discutir y actualizase
en los campos y objetos de conocimiento de los CA

Objetivo. 3 Gestionar recursos para óptimizar la estancia de las alumnas realizando mantenimiento adecuado, fortaleciendo y equipando los
espacios donde desarrollan sus actividades formativas y cocurriculares.
Tipo: Gestión
SubTipo: Planeación de los servicios de educación normal
Justificación: se requiere el manteniiento preventivo y correctivo de la infraestructura para el mejor desarrollode la vida institucional asi
como la adecuacion y equipamiento de espacios

Meta 3.1 Adecuar y dar mantenimiento a un 75 % de la infraestructura de las aulas /clase y sala audiovisual
Unidad de Medida: habilitación de espacio
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 482
Hombres: 0
Mujeres: 482
Acción. 3.1.1 Mejorar la iluminación de las aulas y de la sala audiovisual y modernizar las instalaciones eléctricas
Justificación 2013: Contar con espacios en los que mayormente se realizan los procesos de enseñanza y aprendizaje que requieren de
condiciones adecuadas y condiciones óptimas para consolidar aprendizajes de calidad

RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto

P

Lámparas

3

Cantidad
72.00

Precio unitario
400.00

Total

Total
28800

$28800

Acción. 3.1.2 Realizar adecuaciones en los aparatos de clima mini Split
Justificación 2013: Mejorar las condiciones físicas de las auls para un mejor servicio a las alumnas
RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Equipamiento

Aire acondicionado

3

24.00

20000.00

480000

Total

$480000

Acción. 3.1. 3 Realizar adecuaciones y adquirir mobiliario
Justificación 2013: Ofrecer mejores condiciones a las estudiantes en sus espacios aúlicos
RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Mobiliario

Rubro de gasto

P

Mobiliario (genérico)

2

Cantidad
1.00

Precio unitario
153000.00

Total
153000

Total

$153000

Acción. 3.1.4 Pintar y resanar las paredes interiores y exteriores de aulas y sala audiovisual
Justificación 2013: Mejorar el segundo espacio de uso múltiple para brindar un servicio de calidad a las estudiantes
Meta 3.2 Realizar y dar mantenimiento y adecuaciones de infraestructura en un 50% de los espacios asistenciales
Unidad de Medida: equipamiento de áreas
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 482
Hombres: 0
Mujeres: 482
Acción. 3.2.1 realizar una segunda etapa para la adquisición e instalación de a/c de los dormitorios y mantenimiento de techos
Justificación 2013: Mejorar los servicios asistenciales a las estudiantes para brindar espacios dignos,cómodos y adecuados, ya que es
un edificio que data de hace 50 años

RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto

P

Aire acondicionado

3

Cantidad
1.00

Precio unitario
770626.78

Total

Total
770626.78

$770626.78

Acción. 3.2.2 realizar la modernización y adecuación del mobiliario del comedor
Justificación 2013: Las alumnas requieren de espacios , que les permitan desarrollar su vida cotidiana sin contratiempos que invadan
su formación docente durante su estancia en la EN

Acción. 3.2.3 adecuar los espacios de enfermería – nutriología
Justificación 2013: Ofrecer servicios de salud integral con calidad a las estudiantes
RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Mantenimiento

Enfermeria

3

1.00

5000.00

5000

Equipamiento

Equipo para laboratorio

3

1.00

17000.00

17000

Total
Acción. 3.2.4 adecuar el espacio de la lavandería

$22000

Justificación 2013: Dar un servicio de apoyo asistencial de calidad a las estudiantes
RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto

P

Equipamiento (genérico)

3

Cantidad
8.00

Precio unitario
20000.00

Total
160000

Total

$160000

Meta 3.3 Dar mantenimiento y hacer al 75% adecuaciones en la infraestructura física espacios complementarios
Unidad de Medida: habilitación de espacio
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 482
Hombres: 0
Mujeres: 482
Acción. 3.3.1 dar mantenimiento y adecuar el gimnasio auditorio - teatro al aire libre
Justificación 2013: Lograr la complementación de la formación académica con el desarrollo de actividades deportivas y culturales
de las estudiantes

Acción. 3.3.2 Estacionamiento y pórtico
Justificación 2013: velar por la seguridad de la comunidad normalista
Acción. 3.3.3 Mantenimiento al espacio de alberca
Justificación 2013: Ofrecer una formación física complementaria a las estudiantes para una educación integral
Acción. 3.3.4 canchas deportivas y sanitario
Justificación 2013: Adecuar espacios físicos para un optimo servicio
RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Construcción

Rubro de gasto

P

Instalación sanitaria

3

Cantidad
2.00

Precio unitario
50000.00

Total

Total
100000

$100000

Meta 3.4 75% mantenimiento y adecuaciones de infraestructura en espacios de administración
Unidad de Medida: equipamiento de áreas
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 482
Hombres: 0
Mujeres: 482
Acción. 3.4.1 Adecuar las oficinas y sala de maestros
Justificación 2013: Brindar un mejor servicio a las estudiantes y docentes ofreciendo espacios físicos óptimos
RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Mantenimiento

Sala de maestros

3

1.00

25000.00

25000

Mobiliario

Mesas

3

8.00

1000.00

8000

Mobiliario

Sillas ergonómicas

3

48.00

600.00

28800

Mobiliario

Sillones

3

4.00

2500.00

10000

Total

$71800

Acción. 3.4.2 Adecuación de las oficinas de subdirección administrativa
Justificación 2013: Habilitar los espacios administrativos para ofrecer mejor servicio a las estudiantes
Acción. 3.4.3 Dar mantenimiento a las oficinas de dirección - prefectura
Justificación 2013: Habilitar espacios físicos de oficinas para ofrecer un mejor servicio a las estudiantes
Acción. 3.4.4 Equipar talleres
Justificación 2013: Equipar los diversos talleres con herramienta en condiciones óptimas para prestar un mejor servicio asistencial a
las estudiantes

RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto
Equipamiento (genérico)

P
3

Cantidad
1.00

Total

Precio unitario
80000.00

Total
80000

$80000

Objetivo. 4 Capacitar al personal directivo, académico y de apoyo para la organización, vinculación, evaluación y certificación en los
procesos que incluyen los CIEES, para la evaluación.
Tipo: Gestión
SubTipo: Planeación y evaluación institucional
Justificación: Fortalecer los resultados de los procesos de evaluación externa y mantener la vinculación con IES y nivel básico a través de
una planeación institucional de calidad.

Meta 4.1 Vinculación del 90% con el
empleadores y docentes de nivel básico
Unidad de Medida: vinculación
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 482
Hombres: 0
Mujeres: 482
Acción. 4.1.1-Reunión jefes de departamento SEECH, SECyD, DFAD.
Justificación 2013: Presentación de proyectos y establecimientos de convenios de colaboración de jornadas de prácticas en la
diferentes zonas escolares

Acción. 4.1.2-Reunión , con jefes de y supervisores de E.B. de la zona de influencia
Justificación 2013: Establecer convenios de apoyo para subsanar las debilidades observadas en los rasgos del perfil de egreso así
como la actualización compartida en los talleres de actualización.

Acción. 4.1.3 -Capacitación de docentes y tutores de 1° a 8° semestre
Justificación 2013: Realizar 9 reuniones con tutores y docentes 1° a 8° para dar a conocer los planes de estudio y establecer
acuerdos para fortalecer los rasgos del perfil de egreso

Acción. 4.1.4 Seguimiento y/o análisis por parte de los docentes de la EN de experiencias con el nivel básico
Justificación 2013: Para evaluar el impacto de la formación de las alumnas desde la visión de los tutores de educación básica.
Meta 4.2 Capacitar y habilitar al 90% del personal de apoyo a la docencia y docentes en las áreas sustantivas y complementarias
Unidad de Medida: Capacitación especializada
Tipo de Beneficiario: Personal de apoyo
No. Beneficiarios: 15
Hombres: 3
Mujeres: 12
Acción. 4.2.1 capacitación y actualización del personal de biblioteca.
Justificación 2013: Actualizar e ir especializando al personal en el área de biblioteca y brindar el servicio de manera eficaz.
RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Honorarios profesionales

3

1.00

15000.00

15000

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

3

2.00

1900.00

3800

Servicios personales

Boletos de avión

3

1.00

6500.00

6500

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

12.00

200.00

2400

Servicios personales

Boletos de avión

3

3.00

6500.00

19500

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

27.00

200.00

5400

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

3

3.00

1900.00

5700

Total

$58300

Acción. 4.2.2 Complementar el servicio de Teleconferencias en la Sala virtual
Justificación 2013: Optimizar el enlace de las videoconferencias en tiempo real.
Acción. 4.2.3. Equipamiento tecnológico mantenimiento y habilitación personal de apoyo y docentes de las áreas sustantivas.
Justificación 2013: Brindar apoyos Y fortalecer, la oferta institucional e interinstitucional, para adecuar las acciones de tutoría a la
reforma y generar actividades formativas que ampliaran las opciones profesionales

Acción. 4.2.4 Habilitar al personal de apoyo de prefectura.
Justificación 2013: Que exista comunicación rápida y efectiva hacia la comunidad normalista
Meta 4.3 Sostener la evaluación del 100% de los Programas en el nivel 1 y realizar la evaluación de la gestión escolar.
Unidad de Medida: certificación de procesos
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 482
Hombres: 0
Mujeres: 482

Acción. 4.3.1
Actualizar los insumos para la evaluación institucional
Justificación 2013: Para atender las observaciones realizadas por CIEES
Acción. 4.3.2 Procesos de evaluación de los CIEES
Justificación 2013: Para sufragar los gastos de los evaluadores enviados por CIEES
RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Honorarios profesionales

3

4.00

3000.00

12000

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

36.00

200.00

7200

Servicios personales

Gasolina

3

1.00

1600.00

1600

Servicios personales

Casetas

3

8.00

60.00

480

Servicios personales

Boletos de avión

2

1.00

20000.00

20000

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

2

1.00

11744.00

11744

Total

$53024

Acción. 4.3.3 Intercambio de experiencias con IES exitosas
Justificación 2013: Tener un acercamiento con instituciones de educación superior y acreditadas que compartan las acciones
realizadas para la mejora institucional seleccionadas entre las 20 mejores del país

Acción. 4.3.4 Capacitar al personal responsable de los CIEES
Justificación 2013: Capacitar a los responsables en el seguimiento de la autoevaluación de CIEES
Meta 4.4 Certificar y actualizar al 20%o del personal de áreas docentes y administrativas
Unidad de Medida: certificación de procesos
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 39
Hombres: 16
Mujeres: 23
Acción. 4.4.1 capacitar al personal de control escolar
Justificación 2013: Actualizar a las responsables delárea para que ofrezcan los servicios de manera eficiente
Acción. 4.4.2 certificación al personal de Recursos humanos
Justificación 2013: Actualizar a las responsables del para que ofrezcan los servicios de manera eficiente
Acción. 4.4.3
Alcanzar la Certificación en las TICs
Justificación 2013: Certificar a los docentes de la institución, para la incorporación a los programas vigentes.
RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

50.00

150.00

7500

Servicios personales

Gasolina

3

1.00

1200.00

1200

Insumos consumibles

Artículos de papelería

3

1.00

4900.00

4900

Servicios personales

Honorarios profesionales

3

1.00

4000.00

4000

Total

$17600

Acción. 4.4.4 Cursar un Diplomado de Segunda lengua (inglés)
Justificación 2013: Certificar a los docentes de la institución, en un curso de inglés para la incorporación a los programas vigentes.
Reforma 2012

Objetivo. 5. Consolidar y aplicar el plan de seguridad y emergencia, para cuidar la integridad, prevenir y responder a las contingencias en la
comunidad escolar.
Tipo: Gestión
SubTipo: Normatividad
Justificación: Es vital importancia mantener un plan de seguridad en la comunidad escolar, asi como el mantenimiento permanente del
equipo y sus instalaciones.

Meta 5.1Consolidar al 90% un Plan de seguridad escolar en el cual participe un docente, el jefe de mantenimiento, una alumna y un agente
externo.
Unidad de Medida: programa de mejora
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 482
Hombres: 0
Mujeres: 482
Acción. 5.1.1 Dar Mantenimiento y ampliación de las puertas de seguridad y emergencia de los espacios complementarios y de
acceso.
Justificación 2013: Se requiere un plan de seguridad escolar porque no existe y contar con el equipo de seguridad en buenas
condiciones y en todas las áreas de acceso..

RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Construcción

Rubro de gasto

P

Puertas

3

Cantidad
1.00

Precio unitario
62280.00

Total
62280

Total

$62280

Acción. 5.1.2 Dar Mantenimiento de equipo de seguridad contra incendios
Justificación 2013: Brindar seguridad a las estudiantes en las diversas áreas tanto asistenciales como académicas
RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Mantenimiento

Rubro de gasto
Mantenimiento (genérico)

P
3

Total

Cantidad
1.00

Precio unitario
18000.00

Total
18000

$18000

Acción. 5.1.3
Seguimiento del plan de seguridad escolar
Justificación 2013: Es de trascendental importancia desarrollar y dar seguimiento a un programa de seguridad escolar que garantice
el bienestar de la infraestructura física como de la comunidad normalista

Acción. 5.1.4 Acudir a la dependencia de protección civil y bomberos para solicitar cursos de capacitación de simulacros de
siniestros y evacuaciones de espacios de contingencia
Justificación 2013: Es muy importante actualizar al personal para que responda a cualquier contingencia que se presente
Meta 5.2Actualizar al 100% del comité de seguridad escolar en primeros auxilios y suministrar de equipo al área médica.
Unidad de Medida: programa de mejora
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 482
Hombres: 0
Mujeres: 482
Acción. 5.2.1 Comprar equipo de laboratorio (uniformes para eventos y siniestros)
Justificación 2013: Es necesario que el comité se provea de equipo para realizar algunas acciones del plan de seguridad escolar
RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Insumos consumibles

Rubro de gasto

P

Accesorios para oficina (genérico)

3

Cantidad
10.00

Precio unitario
650.00

Total
6500

Total

$6500

Acción. 5.2.2 rehabilitar los botiquines
Justificación 2013: Es necesario mantener completos los botiquines para dar servicio a cualquier contingencia
RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto

P

Equipamiento (genérico)

3

Cantidad
3.00

Precio unitario
2000.00

Total
6000

Total

$6000

Acción. 5.2.3 dotar a los espacios de enfermería y al comité de seguridad escolar, de equipo de laboratorio para emergencias
respiratorias
Justificación 2013: Es necesario que los espacios cuenten con el equipo necesario para atender cualquier emergencia
RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto
Equipo para laboratorio

P
3

Total

Cantidad
3.00

Precio unitario
3500.00

Total
10500

$10500

Meta 5.3 Capacitar y actualizar al 75% del personal de apoyo a la educación y docentes en los servicios asistenciales.
Unidad de Medida: programa de mejora
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 482
Hombres: 0
Mujeres: 482
Acción. 5.3.1 cursos para las Áreas de Mantenimiento fontanería, electricidad, unidades paquete, instalación y manejo del equipo de
sonido
Justificación 2013: Es necesario que el plan de seguridad escolar sea integrado por personas capacitadas y actualizadas para prevenir

y corregir lo que se presente en el área asistencial y académica.

Acción. 5.3.2. Cursos en las áreas de Nutriología para mejorar la gastronomía y economato para la seguridad e higiene del espacio
físico de cocina.
Justificación 2013: Es muy importante contribuir a la salud integral de nuestras alumnas mejorando la elaboración de sus alimentos
en un espacio higiénico

RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Honorarios profesionales

3

1.00

8000.00

8000

Servicios personales

Honorarios profesionales

3

1.00

2000.00

2000

Total

$10000

Acción. 5.3.3 Implementar cursos de primeros auxilios para el comité de seguridad escolar (enfermeras, jefe de mantenimiento, jefe
de cocina, 4 docentes, 12 alumnas, veladores y prefectura)
Justificación 2013: Es muy importante que la institución cuente con un grupo capacitado en primeros auxilios dado que ésta se
constituye como internado

RECURSOS 2013
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Inscripción a cursos, seminarios y talleres

2

30.00

500.00

15000

Servicios personales

Inscripción a cursos, seminarios y talleres

3

30.00

250.00

7500

Total

$22500

Meta 5.4 Instalar en un 90% equipo de seguridad eléctrica en las diferentes áreas complementarias de la institución.
Unidad de Medida: equipamiento de áreas
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 482
Hombres: 0
Mujeres: 482
Acción. 5.4.1 implementar y dar mantenimiento asensores y lámparas de emergencia en escaleras de los dormitorios, biblioteca
hemeroteca, apoyos- tutorías, jardines de la alberca, gimnasio auditorio.
Justificación 2013: Es importante complementar el equipo de seguridad en diferentes áreas del edificio escolar y asistencial.
RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto
Lámparas

P
3

Total

Cantidad
14.00

Precio unitario
1400.00

Total
19600

$19600

Acción. 5.4.2 implementar un circuito cerrado para puertas de emergencia y puntos estratégicos en la institución.
Justificación 2013: Es de vital importancia reforzar la seguridad de la institución por ser internado ya que nuestras alumnas

permanecen de tiempo completo
RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto

P

Cámara de video

3

Cantidad
4.00

Precio unitario
21000.00

Total
84000

Total

$84000

Acción. 5.4.3 Adecuar dos instalación eléctricas en 2 dormitorios
Justificación 2013: Es necesario dar mantenimiento a las áreas asistenciales de las alumnas para mejor calidad de vida
RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Construcción

Rubro de gasto

P

Instalación eléctrica

3

Cantidad
2.00

Precio unitario
8800.00

Total
17600

Total

$17600

Acción. 5.4.4 mejorar la infraestructura eléctrica de la institución
Justificación 2013: Es urgente modernizar la infraestrctura de la red eléctrica en general, ya que las instalaciones datan de hace 50
años y a ala fecha quedaron rebasadas por las necesidades de la modernización.

RECURSOS 2013
Concepto de gasto
Construcción

Rubro de gasto
Instalación eléctrica

P
3

Cantidad
1.00

Precio unitario
200000.00

Total
200000

Total

$200000

Resumen del Proyecto Integral
Monto total del Proyecto Integral ProFEN : $3192030.78

Responsable de la Entidad

Responsable de la Escuela
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