Martes 08 de Noviembre de 2011

Proyecto Integral para el Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal.
PEFEN 2011-2012
8
Normal Rural "Ricardo Flores Magón"
Proyecto Cuerpos Académicos para la innovación educativa en la Escuela Normal
Objetivo general del proyecto: Mejorar la competitividad, la gestión, consolidar CA, evaluar y certificar con los estándares
nacionales e internacionales fortaleciendo las condiciones de infraestructura y equipo en las que se desarrollan las actividades a
través de la implementación óptima de los PE y procesos de innovación.
Justificación del proyecto: Atender la problemática identificada en la autoevaluación, las áreas de capacidad y competitividad
académica, a estudiantes, gestión y organización institucional, innovación educativa y los PE en su desarrollo y evaluación, como
una parte importante del proceso permanente de mejora institucional
Datos del responsable:
Nombre: Mtra. Alicia Susana López Acosta
Cargo: Directora
Grado Académico: Licenciatura
Teléfono: 6214751383
Dirección de correo: normal-saucillo@hotmail.com
Objetivo. 1.-Fortalecer la planta docente para alcanzar el perfil deseable con acciones de superación profesional,capacitación,actualización
e intercambio y estancias en otras instituciones en cualquier nivel
Tipo: Profesorado
SubTipo: Desempeño
Justificación: Mejorar a través de diferentes acciones el desempeño profesional de los profesores y directivos y su impacto en la práctica
docente para la formación inicial de maestras.

Meta 1.1 Lograr que 15 (66.6%) docentes alcancen un grado de maestría y/o doctorado
Unidad de Medida: Maestría y doctorado
Tipo de Beneficiario: Docentes que están por obtener el grado de licenciatura, maestría o doctorado
No. Beneficiarios: 15
Hombres: 5
Mujeres: 10
Acción. 1.1.1. Inscribir a por lo menos 15 docentes en procesos de titulación de maestrías y para cursar doctorados
Justificación 2011: Apoyar para titularse de maestría e inscripción para de doctorado
Justificación 2012: Apoyar a los docentes para que continúen con el posgrado
RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto
Gastos de gestión para titulación

P
3

Total
Acción. 1.1.2. Apoyar con recursos didáctico
Justificación 2011: Apoyo para Reproducir y encuadernar documentos
Justificación 2012: Apoyar para Reproducir y encuadernar documentos

Cantidad
1.00

Precio unitario
21000.00

Total
21000

$21000

RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Material didáctico (genérico)

3

Cantidad
1.00

Precio unitario
4800.00

Total
4800

Total

$4800

Acción. 1.1.3 Comprar Bibliografía básica y complementaria
Justificación 2011: Se requiere bibliografía específica para apoyar la investigación educativa
Justificación 2012: Se requiere ampliar el acervo bibliografíco específico para apoyar la investigación educativa
RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Libros

3

Cantidad
10.00

Precio unitario
700.00

Total
7000

Total

$7000

Acción. 1.1.4.-Difundir resultados de tesis
Justificación 2011: Se requiere difundir los resultados de investigación a fin de dar a conocer el trabajo de investigación que realizan los
maestros
Justificación 2012: Se requiere difundir los resultados de investigación a fin de dar a conocer el trabajo de investigación que realizan los
maestros

RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto
Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

P
3

Cantidad
1.00

Precio unitario
3600.00

Total
Meta 1.2 Capacitar y actualizar por lo menos a 30 (81.08%) docentes en las reformas educativas vigentes.
Unidad de Medida: Actualización docente
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 30
Hombres: 15
Mujeres: 15
Acción. 1.2.1. Realizar 4 talleres
Justificación 2011: Actualizarse con base en las innova
ciones y reformas educativas que se presentan en el Edo y en el país

Justificación 2012: Actualizarse con base en las innova
ciones y reformas educativas que se presentan en el Edo y en el país

Total
3600

$3600

Acción. 1.2.2 Asistir a 4 actualizaciones sobre la RIEB y/u otras
Justificación 2011: Actualizarse para tener conocimiento pleno y dominio de de acuerdo a la innovación presentada en el nuevo proyecto
educativo
Justificación 2012: Actualizarse para tener conocimiento pleno y dominio de de acuerdo a la innovación presentada en el nuevo proyecto
educativo

Acción. 1.2.3. Creación y mantenimiento pág. web
Justificación 2011: Acceder en cualquier momento y lugar a la página y establecer comunicación.
Justificación 2012: Acceder en cualquier momento y lugar a la página y establecer comunicación.
Acción. 1.2.4. Adquisición y mantenimiento de Banda ancha portátil
Justificación 2011: Es importantes estar Permanentemente informado a través de la red informática y el internet
Justificación 2012: Es importantes estar Permanentemente informado a través de la red informática y el internet
Meta 1.3 Realizar 2 intercambios con IES y con edcación básica en el ámbito nacional e internacional.
Unidad de Medida: Vinculación IES - IEB
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 37
Hombres: 18
Mujeres: 19
Acción. 1.3.1. Realizar 2 Intercambio educación básica primaria y preescolar a nivel nacional
Justificación 2011: Que el docente reconozca otros contextos en donde las futuras maestras ingresan al servicio docente
Justificación 2012: Que el docente reconozca otros contextos en donde las futuras maestras ingresan al servicio docente
Acción. 1.3.2. Realizar 2 intercambios con IES en el nacional
Justificación 2011: Para que los docentes adquieran experiencias de las formas en que se llevan las prácticas docentes e intercambiar
conocimientos propios de la educación superior
Justificación 2012: Para que los docentes adquieran experiencias de las formas en que se llevan las prácticas docentes e intercambiar
conocimientos propios de la educación superior

Acción. 1.3.3. Realizar 2 Intercambio educación básica primaria y preescolar a nivel Internacional
Justificación 2011: Lograr experiencia dentro del contexto internacional en materia educativa e incorporar conocimientos en el desarrollo
académico
Justificación 2012: Lograr experiencia dentro del contexto nacional en materia educativa e incorporar conocimientos en el desarrollo
académico

Acción. 1.3.4.Realizar 2 intercambios con IES internacional
Justificación 2011: Lograr experiencia dentro del contexto internacional en el nivel superior para incorporar conocimientos en los procesos
académicos
Justificación 2012: Lograr experiencia dentro del contexto internacional en el nivel superior para incorporar conocimientos en los procesos
académicos

Meta 1.4 Realizar 2 estancias en institciones del nivel básico y con IES en el ámbito nacional e internacional en donde participaen por lo
menos 6 docentes
Unidad de Medida: Estancia
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 6

Hombres: 2
Mujeres: 4
Acción. 1.4.1. Realizar 2 estancias en pimaria y dos en preescolar a nivel nacional
Justificación 2011: Es pertinente la permanencia para conocer con objetividad las estrategias que se aplican en otras instituciones.
Justificación 2012: Es pertinente la permanencia para conocer con objetividad las estrategias que se aplican en otras instituciones.
Acción. 1.4.2. Realizar 2 estancias con IES nacional
Justificación 2011: Traer innovaciones metodológicas y experiencias de trabajo colegiado con instituciones homologas de nuestro
subsistema.
Justificación 2012: Traer innovaciones metodológicas y experiencias de trabajo colegiado con instituciones homologas de nuestro
subsistema.

Acción. 1.4.3. Realizar 2 estancias con primaria y preescolar internacional
Justificación 2011: Conocer con objetividad las estrategias que se aplican en otras instituciones en las cuales tienen coincidencia e
incidencia nuestros docentes de la institución.
Justificación 2012: Conocer con objetividad las estrategias que se aplican en otras instituciones en las cuales tienen coincidencia e
incidencia nuestros docentes de la institución.

Acción. 1.4.4. Realizar 2 estancias con IES internacionales
Justificación 2011: Traer innovaciones metodológicas y experiencias de trabajo colegiado con instituciones homologas de nuestro
subsistema.
Justificación 2012: Traer innovaciones metodológicas y experiencias de trabajo colegiado con instituciones homologas de nuestro
subsistema.

Objetivo. 2.-Conformar los C.A apoyando con infraestrctra, equipo y capacitación, establecimiento de las LGAC, gestiones del RIP,
publicación y difusión de productos, adquisición de acervos e inicio de redes
Tipo: Profesorado
SubTipo: Actualización académica
Justificación: Es indispensable que la escuela normal se fortalezca con el trabajo de los C.A, en espacios habilitados y que sus producciones
impacten en el trabajo docente

Meta 2.1 Establecer el 100% de las condiciones de infraestructura y equipo necesarios para el desarrollo de las funciones de los cuerpos
académicos
Unidad de Medida: cubículo acondicionado
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 23
Hombres: 11
Mujeres: 12
Acción. 2.1.1
Habilitar un espacio para gestionar y administrar los cuerpos académicos de la institución
Justificación 2011: Se requiere de un espacio habilitado para la administración y gestión de los CA
Justificación 2012: Para que el trabajo que se realiza tenga permanentemente el material necesario y suficiente
RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Infraestructura

Pisos: Remodelación

2

1.00

21600.00

21600

Mobiliario

Sillas

1

10.00

1140.00

11400

Mobiliario

Mesas

1

1.00

8000.00

8000

Total

$41000

Acción. 2.1.2
Adquisición e instalación de equipo electrónico
Justificación 2011: Para funcionamiento de los cuerpos académicos
Justificación 2012: Para funcionamiento de los cuerpos académicos
RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Equipamiento

Equipo de cómputo

2

1.00

12000.00

12000

Equipamiento

Equipo de sonido

2

1.00

2500.00

2500

Total

$14500

Acción. 2.1.3
Adquisición de copiadora multifuncional de uso industrial
Justificación 2011: Para elaboración y difusión de productos académicos
Justificación 2012: Para elaboración y difusión de productos académicos
RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto
Copiadoras

P
1

Cantidad
1.00

Precio unitario
68000.00

Total

Total
68000

$68000

Acción. 2.1.4
Dotar de material para oficina al espacio habilitado de cuerpos académicos
Justificación 2011: Para funcionamiento de los cuerpos académicos
Justificación 2012: Para funcionamiento de los cuerpos académicos
Meta 2.2 Conformación de 3 cuerpos académicos (CAEF) debidamente registrados ante PROMEP
Unidad de Medida: Cuerpo académico formado
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 15
Hombres: 7
Mujeres: 8
Acción.
2.2.1
Capacitación a los docentes y RIP
Justificación 2011:
Para lectura de literatura en inglés, el llenado de currículum y gestión electrónica y administración de los CA ante el PROMEP
Justificación 2012:
Para lectura de literatura en inglés, el llenado de currículum y gestión electrónica y administración de los CA ante el PROMEP

Acción. 2.2.2
Establecimiento de LGyAC para los CAEF
Justificación 2011:
Para plantear LGyAC más adecuadas
Justificación 2012: Para plantear LGyAC más adecuadas
RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

2

72.00

150.00

10800

Servicios personales

Gasolina

2

3.00

800.00

2400

Equipamiento

Cámara fotográfica o de video

2

1.00

8000.00

8000

Equipamiento

Equipo de sonido

2

2.00

1500.00

3000

Insumos consumibles

Artículos de papelería

2

1.00

3970.00

3970

Total

$28170

Acción. 2.2.3
Inscripción de los CAEF, en la plataforma electrónica de PROMEP.
Justificación 2011:
Con asesoría especializada para asegurar que se cumplen los requisitos y se realice el proceso adecuadamente
Justificación 2012:
Con asesoría especializada para asegurar que se cumplen los requisitos y se realice el proceso adecuadamente

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Boletos de avión

2

1.00

9000.00

9000

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

2

1.00

1200.00

1200

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

2

4.00

200.00

800

Servicios personales

Gasolina

2

2.00

400.00

800

Servicios personales

Casetas

2

4.00

60.00

240

Acervos

Libros

2

10.00

717.00

7170

Total
Acción. 2.2.4
Eventos de trabajo, planeación y evaluación cuatrimestral del conjunto de los CA de la institución.
Justificación 2011:
Para asegurar y promover el trabajo de los CA
Justificación 2012:
Para asegurar y promover el trabajo de los CA

Meta 2.3 Publicar y difundir productos de investigaciones independientes y de los CA
Unidad de Medida: Publicación de materiales
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 15
Hombres: 7
Mujeres: 8

$19210

Acción. 2.3.1
Capacitación para la redacción de productos académicos
Justificación 2011: Para cumplir con requisitos de PROMEP
(los honorarios incluyen asesoría longitudinal de 3 productos, 1 de c/CA)
Justificación 2012: Para asesoría longitudinal de 3 productos desde el inicio hasta la publicación (1 de cada CA)
RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Insumos consumibles

Artículos de papelería

2

1.00

4763.00

4763

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

2

20.00

200.00

4000

Servicios personales

Gasolina

3

3.00

400.00

1200

Total

$9963

Acción. 2.3.2
Visitar IES para Aprendizaje e intercambio de experiencias con CA consolidados
Justificación 2011: Para identificar promover procesos viables de desarrollo de los CA.
Justificación 2012: Para identificar promover procesos viables de desarrollo de los CA.
RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

3

4.00

1200.00

4800

Servicios personales

Gasolina

3

2.00

1500.00

3000

Servicios personales

Casetas

3

8.00

110.00

880

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

1.00

6815.00

6815

Total

$15495

Acción. 2.3.3
Difusión de los productos académicos
Justificación 2011: Tener lo necesario para difundir y/o divulgar los productos académicos de los CA y asistir a eventos académicos de
investigación
Justificación 2012: Tener lo necesario para difundir y/o divulgar los productos académicos de los CA y asistir a eventos académicos de
investigación

Acción. 2.3.4
Visitas y entrevistas con los consejos editoriales de reconocimiento de las IES
Justificación 2011: Para garantizar la publicación de productos académicos en revistas arbitradas
Justificación 2012: Para garantizar la publicación de productos académicos en revistas arbitradas
Meta 2.4 Establecer 3 redes de colaboración con cuerpos académicos de otras instituciones
Unidad de Medida: Redes de intercambio
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 33
Hombres: 16
Mujeres: 17
Acción. 2.4.1
Capacitación sobre procesos de establecimiento de redes de colaboración entre C A

Justificación 2011: Para evaluar viabilidad de establecimiento de redes
Justificación 2012: Para evaluar viabilidad de establecimiento de redes
Acción. 2.4.2
Visitas a instituciones con de existencia de cuerpos académicos con alta viabilidad para unirse a red
Justificación 2011: Para evaluar viabilidad de establecimiento de redes
Justificación 2012: Para evaluar viabilidad de establecimiento de redes
Acción. 2.4.3
Formalización de convenios de colaboración en redes con CA de otras instituciones
Justificación 2011: Para establecer convenio de colaboración en redes académicas.
Justificación 2012: Para establecer convenio de colaboración en redes académicas
Acción. 2.4.4
Visitas de realización de actividades de redes de colaboración con CA de otras instituciones
Justificación 2011: Para el desarrollo de las actividades de los CA
Justificación 2012: Para el desarrollo de las actividades de los CA
Objetivo. 3.-Atender a estudiantes en modalidades de tutorías,cursos,talleres,intercambios, conferencias y eventos académicos, mejorando
la infraestructura y equipo tecnológico para eficientar su formación
Tipo: Estudiantes
SubTipo: Actividades complementarias
Justificación: La interacción del alumnado en distintos ámbitos formativos complementarán y enriquecerán su formación académica.
Meta 3.1.-Dar seguimiento al programa de tutorías que atienda el 75 % de la población estudiantil
Unidad de Medida: Programa de tutoría
Tipo de Beneficiario: Docentes tutores
No. Beneficiarios: 23
Hombres: 11
Mujeres: 12
Acción.
3.1.1. Realizar 4 talleres de capacitación para docentes que atienden el programa de tutorías.
Justificación 2011:
Estos talleres serán el insumo para diseñar estrategias y mejorar el funcionamiento del programa para que impacte positivamente en el
resultado académico.
Justificación 2012:
Estos talleres serán el insumo para diseñar estrategias y mejorar el funcionamiento del programa para que impacte positivamente en el
resultado académico

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

2

4.00

900.00

3600

Servicios personales

Honorarios profesionales

2

1.00

15000.00

15000

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

2

1.00

3600.00

3600

Servicios personales

Gasolina

2

2.00

400.00

800

Servicios personales

Boletos de avión

2

2.00

9000.00

18000

Insumos consumibles

Artículos de papelería

2

1.00

3040.00

3040

Total

$44040

Acción.
3.1.2 Ampliar el programa hasta lograr atender un 75 % de las alumnas.
Justificación 2011:
El programa debe generalizarse a la totalidad del alumnado, en etapas sucesivas y valorar su impacto.
Justificación 2012:
El programa debe generalizarse a la totalidad del alumnado, en etapas sucesivas y valorar su impacto.

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Insumos consumibles

Artículos de papelería

1

1.00

2240.00

2240

Mobiliario

Archiveros

1

2.00

3000.00

6000

Insumos consumibles

Toner o tintas para impresoras

1

1.00

4400.00

4400

Insumos consumibles

Accesorios para oficina (genérico)

1

1.00

3000.00

3000

Total

$15640

Acción.
3.1.3 Realizar 2 talleres de evaluación y seguimiento del programa de tutorías.
Justificación 2011: El seguimiento y la evaluación del programa de tutorías es necesario para sistematizar el trabajo, razón por la que se
hace necesario recibir asesorías periódicas.
Justificación 2012:
El seguimiento y la evaluación del programa de tutorías es necesario para sistematizar el trabajo, razón por la que se hace necesario recibir
asesorías periódicas.

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Honorarios profesionales

1

1.00

6000.00

6000

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

1

30.00

40.00

1200

Servicios personales

Gasolina

1

4.00

400.00

1600

Servicios personales

Casetas

1

4.00

51.00

204

Insumos consumibles

Artículos de papelería

1

1.00

1084.00

1084

Total
Meta 3.2 Mejorar el equipo tecnológico en un 40%, buscando la mejora de condiciones de trabajo.
Unidad de Medida: Equipo tecnológico
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 511
Hombres: 0
Mujeres: 511
Acción. 3.2.1 Adquisición de 15 equipos de cómputo, 20 memorias Ram y 20 módulos.
Justificación 2011:

$10088

Hay insuficiencia para atender la demanda de la población estudiantil.
Justificación 2012:
Hay insuficiencia para atender la demanda de la población estudiantil.

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Equipamiento

Equipo de cómputo

3

4.00

9200.00

36800

Mobiliario

Módulos de trabajo

1

20.00

1000.00

20000

Infraestructura

Mantenimiento(genérico)

3

1.00

12000.00

12000

Total

$68800

Acción. 3.2.2 Compra de antivirus para 105 equipos y 1 software para control escolar.
Justificación 2011: Antivirus para 45 equipos y 1 sistema digital para manejo de control escolar.
Justificación 2012:
Para eficientar el servicio de los equipos de cómputo es necesaria la adquisición de licencias.

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Acervos

Software

3

1.00

24200.00

24200

Equipamiento

Equipo para laboratorio

3

100.00

560.00

56000

Total

$80200

Acción. 3.2.3.
Optimizar el servicio de internet.
Justificación 2011:
El servicio de internet en la institución es insuficiente para la cantidad de usuarios.
Justificación 2012:
El servicio de internet en la institución es insuficiente para la cantidad de usuarios.

RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Infraestructura

Rubro de gasto
Insfraestructura de redes: Remodelación

P
1

Cantidad
1.00

Total
Acción. 3.2.4
Mantenimiento de equipos
Justificación 2011: El equipo de cómputo requiere de mantenimiento constante.
Justificación 2012: El equipo de cómputo requiere de mantenimiento constante.

Precio unitario
72800.00

Total
72800

$72800

RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Infraestructura

Rubro de gasto

P

Mantenimiento(genérico)

3

Cantidad
1.00

Precio unitario
18000.00

Total
18000

Total

$18000

Meta 3.3 Fortalecer la formación de en un 100% de las estudiantes a través de actividades complementarias
Unidad de Medida: Actividad complementaria
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 511
Hombres: 0
Mujeres: 511
Acción. 3.3.1 Implementación 6 talleres de lectura y redacción para alumnas de 1°, 2° y 3er grado de ambas licenciaturas.
Justificación 2011:
La retroalimentación que reciban las alumnas por actividades dirigidas por especialistas coadyuvará al logro del perfil de egreso.
Justificación 2012:
La retroalimentación que reciban las alumnas por actividades dirigidas por especialistas coadyuvará al logro del perfil de egreso.

Acción. 3.3.2
2° Congreso de Educación Especial
Justificación 2011:
Con la finalidad de fortalecer la formación de las alumnas en ambas licenciaturas se da continuidad y organiza el 2° Congreso.
Justificación 2012:
Con la finalidad de fortalecer la formación de las alumnas en ambas licenciaturas se da continuidad y organiza el 3° Congreso.

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

2

50.00

200.00

10000

Servicios personales

Gasolina

2

10.00

400.00

4000

Servicios personales

Casetas

2

10.00

60.00

600

Insumos consumibles

Artículos de papelería

2

1.00

15000.00

15000

Acervos

Material didáctico (genérico)

2

4.00

500.00

2000

Insumos consumibles

Toner o tintas para impresoras

2

1.00

2630.00

2630

Equipamiento

Proyectores

2

1.00

15000.00

15000

Total

$49230

Acción. 3.3.3 Implementación de 2 cursos sobre la RIEB primaria, para alumnas de 1° y 2° grado.
Justificación 2011:
Para vincular mejor el trabajo docente de la escuela normal con la escuela primaria, se hace necesario que las alumnas conozcan la RIEB.
Justificación 2012:
Para vincular mejor el trabajo docente de la escuela normal con la escuela primaria, se hace necesario que las alumnas conozcan la RIEB.

Acción. 3.3.4 Organizar
4 talleres sobre administración educativa con alumnas de 7° y 8°de los PE.

1 curso de inglés para 30 alumnas.
Justificación 2011:
Producto del seguimiento y evaluación de egresadas se ha detectado la necesidad por lo tanto se requiere fortalecer la formación profesional
en este ámbito
Justificación 2012:
Producto del seguimiento y evaluación de egresadas se ha detectado la necesidad por lo tanto se requiere fortalecer la formación profesional
en este ámbito

Meta 3.4.-Fortalecer la formación profesional de las estudiantes en un 100%con el mantenimiento, habilitación y equipamiento de espacios
académicos.
Unidad de Medida: Remodelación infraestructura
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 511
Hombres: 0
Mujeres: 511
Acción. 3.4.1
Remodelación de pisos y ventanas y equipamiento de clima artificial en 12 aulas y 4 anexos
Justificación 2011:
Existe un deterioro avanzado en los pisos y en los ventanales.
El clima en la región es extremoso y las aulas están desprovistas de clima artificial
Justificación 2012:
Existe un deterioro avanzado en los pisos y en los ventanales.
El clima en la región es extremoso y las aulas están desprovistas de clima artificial

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Infraestructura

Pisos: Remodelación

1

12.00

10000.00

120000

Infraestructura

Instalaciones eléctricas: Construcción

1

12.00

5000.00

60000

Infraestructura

Remodelación(genérico)

1

10.00

12800.00

128000

Total

$308000

Acción. 3.4.2
Techado de la alberca (Domo) y banqueta perimetral
Justificación 2011: Se hace necesario usar este anexo para mejorar la condición física de las alumnas ya que las condiciones climáticas en la
región no son favorables
Justificación 2012: Se hace necesario usar este anexo para mejorar la condición física de las alumnas ya que las condiciones climáticas en la
regoón no son favorables

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Infraestructura

Instalaciones hidráulicas: Construcción

3

4.00

10000.00

40000

Infraestructura

Pisos: Remodelación

3

1.00

80000.00

80000

Total

$120000

Acción. 3.4.3
Techado para la plaza cívica
Justificación 2011: Existe un número importante de actividades complementarias a la formación profesional se realizan al aire libre en esta
plaza.
Justificación 2012: Existe un número importante de actividades complementarias a la formación profesional se realizan al aire libre en esta
plaza.

Acción. 3.4.4 Capacitación del personal que atiende la biblioteca y archivo histórico, además el mantenimiento óptimo de la infraestructura
fisica y tecnológica.
Justificación 2011: Es de trascendental importancia el rescate del archivo histórico y que la biblioteca ofrezca servico de calidad en cuanto a
instalaciones adecuadas, bibliografía y servicio profesional.
Justificación 2012: Es de trascendental importancia el rescate del archivo histórico y que la biblioteca ofrezca servico de calidad en cuanto a
instalaciones adecuadas, bibliografía y servicio profesional.

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Honorarios profesionales

1

1.00

50000.00

50000

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

1

1.00

5000.00

5000

Insumos consumibles

Artículos de papelería

1

1.00

3000.00

3000

Mobiliario

Sillas

1

9.00

2000.00

18000

Mobiliario

Mesas

1

2.00

1000.00

2000

Infraestructura

Remodelación(genérico)

1

2.00

4000.00

8000

Equipamiento

Equipo de cómputo

1

1.00

18300.00

18300

Total

$104300

Objetivo. 4.-Incrementar la competitividad académica para mejorar la formación de docentes y su ingreso al servicio, creando un programa
de seguimiento de egresadas.
Tipo: Estudiantes
SubTipo: Evaluación y seguimiento
Justificación: La sistematización de resultados de la formación docente dada en retrospectiva y por las propias usuarias nos permitirá
mejorar el servisio que ofertamos.

Meta 1.-Elevar los resultados del EGC y del aprovechamiento académico de las alumnas del 60 al 70 % de satisfactorios y crear un
programa de seguimiento de egresadas.
Unidad de Medida: Evaluación externa
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 511
Hombres: 0
Mujeres: 511
Acción. 4.1.1
Evaluación seguimiento del desempeño docente
Justificación 2011: Se realizarán dos eventos de evaluación, uno por cada semestre del ciclo escolar. El material y el tóner se usará para la
aplicación de instrumentos y reportes de resultado

Justificación 2012: Se realizarán dos eventos de evaluación, uno por cada semestre del ciclo escolar. El material y el tóner se usará para la
aplicación de instrumentos y reportes de resultado

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Acervos

Libros

1

5.00

500.00

2500

Insumos consumibles

Artículos de papelería

1

1.00

4500.00

4500

Insumos consumibles

Toner o tintas para impresoras

1

1.00

2600.00

2600

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

1

10.00

1000.00

10000

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

1

65.00

150.00

9750

Servicios personales

Gasolina

1

2.00

2600.00

5200

Servicios personales

Casetas

1

4.00

200.00

800

Acervos

Manuales

1

1.00

1940.00

1940

Total

$37290

Acción. 4.1.2
Análisis de deficiencias de los resultados de cada EGC
Justificación 2011: Se realizará análisis de resultados a través de estadísticos de cómputo, mismos que efectuará los CA, se requiere equipo
para esta acción
Justificación 2012: Una vez adquirido el equipo sólo se realiza el análisis de las deficiencias, se tiene el propósito de generar acciones
preventivas remediales compensatorias para mejorar los resultados obtenidos.

Acción. 4.1.3
Diez cursos específicos de atención a las deficiencias detectadas a través del EGC
Justificación 2011: Se requiere que especialistas en los temas de deficiencia, a fin de resarcir las mismas, el personal de la escuela estará
ocupado con la atención de grupos y eventos diversos
Justificación 2012: Se requiere que especialistas en los temas de deficiencia, a fin de resarcir las mismas, el personal de la escuela estará
ocupado con la atención de grupos y eventos diversos

Acción. 4.1.4
Cuatro eventos académicos diversos de apoyo a la formación docente
Justificación 2011: Se requieren talleres, conferencias y otros eventos académicos de apoyo a la formación docente, con personas
especialistas ajenas a la institución
Justificación 2012: Se requieren talleres, conferencias y otros eventos académicos de apoyo a la formación docente, con personas
especialistas ajenas a la institución

Meta 2.-Vinculación con el 100 % de las escuelas de práctica de la Educación Básica
Unidad de Medida: Vinculación IEB
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 511
Hombres: 0
Mujeres: 511
Acción. 4.2.1
Dos reuniones con autoridades educativas de educación preescolar y primaria
Justificación 2011: Las reuniones son para sensibilizar a las autoridades, comprometerlos con el trabajo de vinculación y programas las

acciones de observación y práctica docente
Justificación 2012: Las reuniones son para sensibilizar a las autoridades, comprometerlos con el trabajo de vinculación y programas las
acciones de observación y práctica docente

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

1

20.00

250.00

5000

Insumos consumibles

Accesorios para oficina (genérico)

1

2.00

2500.00

5000

Servicios personales

Gasolina

1

1.00

2050.00

2050

Insumos consumibles

Artículos de papelería

1

1.00

360.00

360

Total

$12410

Acción. 4.2.2
Dos reuniones con directivos y supervisores de educación preescolar y primaria
Justificación 2011: Las reuniones con directivos e inspectores servirá para que nos apoyen en el sentido en que se realizarán las prácticas de
las estudiantes, se requiere hacerlo en un espacio accesible para ellos.
Justificación 2012: Las reuniones con directivos e inspectores servirá para que nos apoyen en el sentido en que se realizarán las prácticas de
las estudiantes, se requiere hacerlo en un espacio accesible para ellos.

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

1

162.00

120.00

19440

Insumos consumibles

Accesorios para oficina (genérico)

1

1.00

3600.00

3600

Servicios personales

Gasolina

1

1.00

2500.00

2500

Insumos consumibles

Artículos de papelería

1

1.00

1480.00

1480

Total

$27020

Acción. 4.2.3
Diez reuniones de capacitación de tutores y evaluación del desempeño docente de las estudiantes de 1º a 8º semestres
Justificación 2011: Se requieren las reuniones en un espacio accesible y cómodo para impactar en los objetivos de cada reunión, los
alimentos, Combustibles y material de oficina contribuyen para ello
Justificación 2012: Se requieren las reuniones en un espacio accesible y cómodo para impactar en los objetivos de cada reunión, los
alimentos, Combustibles y material de oficina contribuyen para ello

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

2

540.00

130.00

70200

Servicios personales

Gasolina

2

1.00

2484.00

2484

Insumos consumibles

Artículos de papelería

2

5.00

500.00

2500

Total

$75184

Acción. 4.2.4
8 reuniones de intercambio académico con maestros de educación básica
Justificación 2011: Las reuniones se realizarán en espacios de accesibilidad y comodidad para los maestros de Educación Básica, con

alimentos, material y combustible para la realización de las mismas.
Justificación 2012: Las reuniones se realizarán en espacios de accesibilidad y comodidad para los maestros de Educación Básica, con
alimentos, material y combustible para la realización de las mismas.

Meta 3.-Vinculación académica con IES nacionales e internacionales a través de 8 eventos(63 % de docentes)
Unidad de Medida: Vinculación IES
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 511
Hombres: 0
Mujeres: 511
Acción. 4.3.1
Acudir a 4 eventos académicos de IES nacionales con producción propia
Justificación 2011: En cada evento asisten un promedio de 3 docentes con la finalidad de compartir y enriquecer el trabajo que se realiza en
la institución.
Justificación 2012: En cada evento asisten un promedio de 3 docentes con la finalidad de compartir y enriquecer el trabajo que se realiza en
la institución.

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Boletos de avión

2

2.00

10978.00

21956

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

2

8.00

800.00

6400

Servicios personales

Inscripción a cursos, seminarios, talleres y maestría

2

2.00

3500.00

7000

Servicios personales

Gasolina

2

2.00

450.00

900

Servicios personales

Taxis con comprobante

2

2.00

500.00

1000

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

2

26.00

200.00

5200

Acervos

Material didáctico (genérico)

2

2.00

400.00

800

Servicios personales

Casetas

2

4.00

60.00

240

Total

$43496

Acción. 4.3.2
Organización de 2 eventos académicos donde participen las IES
Justificación 2011: Se requiere pagar honorarios de académicos especialista, su hospedaje, alimentos y material para el trabajo.
Justificación 2012: Se requiere pagar honorarios de académicos especialista, su hospedaje, alimentos y material para el trabajo.
Acción. 4.3.3
Acudir a dos eventos académicos nacionales, relacionados con la formación docente
Justificación 2011: En cada evento asisten un promedio de 3 docentes en donde compartan sobre resultados del seguimiento de PE y su
impacto en la formación docente.
Justificación 2012: En cada evento asisten un promedio de 3 docentes en donde compartan sobre resultados del seguimiento de PE y su
impacto en la formación docente.

Acción. 4.3.4
Acudir a 2 eventos académicos internacionales, relacionados con la formación docente (de acuerdo a la lista de organismos académicos y
congresos)
Justificación 2011: Un evento por año. En cada evento asisten un promedio de 2 docentes con 3 noches de hotel para cada uno, con sus

respectivos alimentos y traslados
Justificación 2012: Un evento por año. En cada evento asisten un promedio de 2 docentes con 3 noches de hotel para cada uno, con sus
respectivos alimentos y traslados

Meta 4.-Mejorar los procesos y productos del trabajo colegiado de 24 (100 %) academias (6 academias por semestre
Unidad de Medida: Colegiado
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 24
Hombres: 12
Mujeres: 12
Acción. 4.4.1 Elaborar proyecto procesos y productos de academias
Justificación 2011: Se requiere material para oficina e impresiones para el proyecto y la meta en general
Justificación 2012: Se requiere material para oficina e impresiones para el proyecto y la meta en general
RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Insumos consumibles

Artículos de papelería

3

1.00

4500.00

4500

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

3

30.00

80.00

2400

Servicios personales

Gasolina

3

4.00

400.00

1600

Servicios personales

Casetas

3

4.00

60.00

240

Insumos consumibles

Toner o tintas para impresoras

1

1.00

1560.00

1560

Total

$10300

Acción. 4.4.2 Calendarizar las reuniones de academias en los horarios
Justificación 2011: Reproducción de instrumentos de evaluación y materiales propios de la para las academias
Justificación 2012: El mantenimiento oportuno permite la vida eficiente de la impresora
Acción. 4.4.3 Precisar compromisos de productos y procesos específicos de cada academia
Justificación 2011: Se requiere refrigerio para los docentes en las sesiones de trabajo
Justificación 2012: Se requiere refrigerio para los docentes en las sesiones de trabajo
Acción. 4.4.4 Realizar 6 reuniones de cierre de semestres como rendición de cuentas de los avances en los propósitos de las asignaturas
Justificación 2011: Se requiere refigerio para los docentes en las sesiones de trabajo, además de material de oficina para documentar los
resultados de las reuniones
Justificación 2012: Se requiere refigerio para los docentes en las sesiones de trabajo, además de material de oficina para documentar los
resultados de las reuniones

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

2

1.00

4000.00

4000

Insumos consumibles

Artículos de papelería

2

1.00

1400.00

1400

Total

$5400

Objetivo. 5.-Gestionar recursos para garantizar condiciones óptimas de la estancia de las alumnas fortaleciendo la capacitación y

habilitación del personal de apoyo y mejorar la infraestructura y equipamiento.
Tipo: Otro
SubTipo: Aulas, Espacios
Justificación: El fortalecimiento de los espacios de actividades complementarias deben estar en condiciones óptimas para que la formación
sea mas completa y formal

Meta 5.1.-Ampliar y mantener los equipos y accesos de seguridad y emergencia escolar en un 70%
Unidad de Medida: Sistema de seguridad
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 511
Hombres: 0
Mujeres: 511
Acción. 5.1.1 instalar 2 Puertas de Seguridad
Justificación 2011: La norma de seguridad escolar es obligatoria y requerimos puertas seguras y de emergencia
Justificación 2012: La norma de seguridad escolar es obligatoria y requerimos puertas seguras y de emergencia
RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Infraestructura

Remodelación(genérico)

1

2.00

40000.00

80000

Infraestructura

Remodelación(genérico)

1

2.00

30000.00

60000

Total

$140000

Acción. 5.1.2. comprar Equipo de seguridad escolar
Justificación 2011: Responder a las necesidades de personas con capacidades diferentes y emergencias
Justificación 2012: Responder a las necesidades de personas con capacidades diferentes y emergencias
RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto

P

Equipo para laboratorio

2

Cantidad
5.00

Precio unitario
4300.00

Total

Total
21500

$21500

Acción. 5.1.3 comprar Radios de comunicación
Justificación 2011: Para tener comunicación y control efectivo en seguridad al interior y al exterior de acuerdo al alcance de la transmisión
Justificación 2012: Para tener comunicación y control efectivo en seguridad al interior y al exterior de acuerdo al alcance de la transmisión
RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto
Equipo de sonido

P
1

Total

Cantidad
1.00

Precio unitario
14500.00

Total
14500

$14500

Acción. 5.1.4 habilitación de accesos para personas con capacidades diferentes
Justificación 2011: Los accesos de seguridad se deben mantener en buen estado atendiendo al art. 41 de necesidades educativas especiales
Justificación 2012: Los accesos de seguridad se deben mantener en buen estado atendiendo al art. 41 de necesidades educativas especiales

RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Infraestructura

Rubro de gasto

P

Mantenimiento(genérico)

1

Cantidad
1.00

Precio unitario
7900.00

Total
7900

Total

$7900

Meta 5.2.-Capacitar y habilitar por lo menos al 60% del personal del apoyo en sus áreas de desempeño.
Unidad de Medida: personal de apoyo
Tipo de Beneficiario: Personal de apoyo
No. Beneficiarios: 40
Hombres: 20
Mujeres: 20
Acción. 5.2.1 Por lo menos 2 cursos de capacitación para el personal de economato
Justificación 2011: Para que se resuelva cualquier problemática relacionada con redes de drenaje e hidráulicas
Justificación 2012: Para que se resuelva cualquier problemática relacionada con redes de drenaje e hidráulicas
Acción. 5.2.2 Por lo menos 2 cursos de capacitación para el personal de fontanería
Justificación 2011: Para que se resuelva cualquier problemática relacionada con redes de drenaje e hidráulicas
Justificación 2012: Para que se resuelva cualquier problemática relacionada con redes de drenaje e hidráulicas
RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Inscripción a cursos, seminarios, talleres y maestría

1

2.00

600.00

1200

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

1

4.00

800.00

3200

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

1

12.00

200.00

2400

Servicios personales

Gasolina

1

1.00

771.00

771

Servicios personales

Taxis con comprobante

1

2.00

200.00

400

Servicios personales

Boletos de avión

1

2.00

6000.00

12000

Total

$19971

Acción. 5.2.3 Dos cursos de electricidad
Justificación 2011: Mantener el servicio vigente y seguro en las actividades cotidianas y tener capacidad para responder a cualquier
contingencia y/o siniestro
Justificación 2012: Mantener el servicio vigente y seguro en las actividades cotidianas y tener capacidad para responder a cualquier
contingencia y/o siniestro

RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto
Honorarios profesionales

P
3

Cantidad
1.00

Precio unitario
5434.00

Total
Acción. 5.2.4 2 cursos de habilidades digitales
Justificación 2011: Permite agilizar y eficientar los recursos administrativos, ampliando los conocimientos.
Justificación 2012: Permite agilizar y eficientar los recursos administrativos, ampliando los conocimientos.

Total
5434

$5434

Meta 5.3.-Construir y remodelar los espacios para uso para actividades complementarias en un 70%
Unidad de Medida: Remodelación de infraestructura
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 511
Hombres: 0
Mujeres: 511
Acción. 5.3.1 Habilitación Del área de Danza
Justificación 2011: Para llevar a cabo actividades complementarias que fortalecen a la formación docente y dar difusión y proyección a la
institución
Justificación 2012: Para llevar a cabo actividades complementarias que fortalecen a la formación docente y dar difusión y proyección a la
institución

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Mobiliario

Anaqueles

1

1.00

9000.00

9000

Infraestructura

Instalaciones sanitarias: Remodelación

1

1.00

1200.00

1200

Infraestructura

Pisos: Remodelación

1

1.00

17500.00

17500

Equipamiento

Equipo de sonido

1

1.00

12000.00

12000

Total

$39700

Acción. 5.3.2 Habilitación del área de Teatro
Justificación 2011: Para llevar a cabo actividades complementarias que fortalecen a la formación docente y dar difusión y proyección a la
institución
Justificación 2012: Para llevar a cabo actividades complementarias que fortalecen a la formación docente y dar difusión y proyección a la
institución

RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Insumos consumibles

Rubro de gasto

P

Accesorios para oficina (genérico)

3

Cantidad
1.00

Precio unitario
16500.00

Total
16500

Total

$16500

Acción. 5.3.3 Habilitación y remodelación del Gimnasio- auditorio
Justificación 2011: Lograr las condiciones óptimas para realizar actividades deportivas, culturales y académicas para fortalecer el proceso
educativo de la institución y la región
Justificación 2012: Lograr las condiciones óptimas para realizar actividades deportivas, culturales y académicas para fortalecer el proceso
educativo de la institución y la región

RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Infraestructura

Pisos: Construcción

1

1.00

5400.00

5400

Infraestructura

Auditorios: Remodelación

3

1.00

46000.00

46000

Infraestructura

Remodelación(genérico)

1

1.00

3000.00

3000

Infraestructura

Remodelación(genérico)

1

1.00

40000.00

40000

Infraestructura

Instalaciones deportivas: Mantenimiento

3

4.00

1000.00

4000

Total

$98400

Acción. 5.3.4 Habilitación de los espacios de seguridad escolar
Justificación 2011: Para eficientar la calidad de la alimentación y seguridad de espacios asistenciales
Justificación 2012: Para eficientar la calidad de la alimentación y seguridad de espacios asistenciales
RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Insumos consumibles

Accesorios para oficina (genérico)

1

1.00

8000.00

8000

Equipamiento

Equipo para laboratorio

1

1.00

5750.00

5750

Total

$13750

Meta 5.4.-Equipar con clima artificial, instalaciones eléctricas y sanitarias en los espacios de estancia del alumnado por lo menos 5 áreas,
por lo menos en un 80%
Unidad de Medida: Habilitación de espacios
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 511
Hombres: 0
Mujeres: 511
Acción. 5.4.1 Dotar de clima artificial el gimnasio
Justificación 2011: El clima extremo de nuestro Estado hace indispensable este apoyo
Justificación 2012: El clima extremo de nuestro Estado hace indispensable este apoyo
Acción. 5.4.2 Dotar de clima artificial los dormitorios
Justificación 2011: El clima extremo de nuestro Estado hace indispensable este apoyo
Justificación 2012: El clima extremo de nuestro Estado hace indispensable este apoyo
RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto

P

Aire acondicionado

1

Cantidad
10.00

Precio unitario
60970.00

Total

Total
609700

$609700

Acción. 5.4.3 Habilitar las canchas deportivas de basquetbol
Justificación 2011: La actividad deportiva es parte del desarrollo integral de las alumnas, máxime que su desempeño será con niños de 3 a
12 años.
Justificación 2012: La actividad deportiva es parte del desarrollo integral de las alumnas, máxime que su desempeño será con niños de 3 a
12 años.

RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Infraestructura

Rubro de gasto
Instalaciones deportivas: Mantenimiento

P
1

Cantidad
1.00

Precio unitario
8100.00

Total
8100

Total

$8100

Acción. 5.4.4 Habilitación de canchas deportivas de futbol soccer y futbol rápido
Justificación 2011: La actividad deportiva es parte del desarrollo integral de las alumnas máxime que su desempeño será con alumnos de 3
a 12 años de edad.
Justificación 2012: La actividad deportiva es parte del desarrollo integral de las alumnas máxime que su desempeño será con alumnos de 3
a 12 años de edad.

RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Infraestructura

Rubro de gasto

P

Instalaciones deportivas: Construcción

3

Cantidad
1.00

Precio unitario
180000.00

Total
180000

Total

$180000

Objetivo. 6.-Desarrollar la gestión institucional para atender los estándares nacionales de las IES
Tipo: Gestión
SubTipo: Certificación de procesos
Justificación: Ante la necesidad de brindar educación de mejor calidad garantizada por la evaluación externa y la rendición de cuentas, se
hace necesario atender los estandares nacionales en CIEES e ISO 9000 2000

Meta 6.1.-Mejorar la gestión y acreditar en CIEES y evaluación (ISO 9000: 2000)
Unidad de Medida: Certificación de procesos
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 511
Hombres: 0
Mujeres: 511
Acción. 6.1.1 Acreditación de la gestión ante CIEES
Justificación 2011: Es necesario realizar el proceso de acreditación ante CIEES, la gestión
Justificación 2012: La certificación ISO 9000:2000 de la institución la ubicará con los estándares requeridos en las IES
RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Boletos de avión

1

4.00

9500.00

38000

Servicios personales

Gasolina

1

2.00

400.00

800

Servicios personales

Noches de hotel (hospedaje)

1

16.00

1200.00

19200

Insumos consumibles

Artículos de papelería

1

1.00

9990.00

9990

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

1

68.00

200.00

13600

Insumos consumibles

Toner o tintas para impresoras

1

5.00

2500.00

12500

Total
Meta 6.2.-Iniciar en un 75 % el proceso de rendición de cuentas
Unidad de Medida: Reportes
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 511
Hombres: 0

$94090

Mujeres: 511
Acción. 6.2.1 Comprar 1 equipo de cómputo.
Justificación 2011: El trabajo en la página web, revista de la escuela y otras IES, redes sociales
Justificación 2012: El trabajo en la página web, revista de la escuela y otras IES, redes sociales
Acción. 6.2.2 Habilitación de oficina
Justificación 2011: El trabajo en la página web, revista de la escuela y otras IES, redes sociales
Justificación 2012: El trabajo en la página web, revista de la escuela y otras IES, redes sociales
Meta 6.3.-Mejorar un 60% los sistemas de información existentes en la institución
Unidad de Medida: conectividad
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 511
Hombres: 0
Mujeres: 511
Acción. 6.3.1
Valoración de las redes existentes
Justificación 2011: Garantizar la conectividad en área administrativa
Justificación 2012: Garantizar la conectividad en área administrativa
Meta 6.4.-Fortalecimiento del 70% del área administrativa con la habilitación y mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipo
tecnológico que apoye los procesos de gestión
Unidad de Medida: Reparación y mantenimiento
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 511
Hombres: 0
Mujeres: 511
Acción. 6.4.1
Remodelación de oficinas
Justificación 2011: El sistema de internado implica trámites de administración y aplicación de recursos diferenciados
Justificación 2012: El sistema de internado implica trámites de administración y aplicación de recursos diferenciados
RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Infraestructura

Rubro de gasto

P

Cubículos: Remodelación

3

Cantidad
1.00

Precio unitario
15000.00

Total

Total
15000

$15000

Acción. 6.4.2
Mobiliario para oficinas
Justificación 2011: Existe un rezago importante en el mobiliario de las oficinas administrativas
Justificación 2012: Existe un rezago importante en el mobiliario de las oficinas administrativas
RECURSOS 2011
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Mobiliario

Módulos de trabajo

3

4.00

9000.00

36000

Mobiliario

Sillas

3

4.00

760.00

3040

Insumos consumibles

Accesorios para oficina (genérico)

3

4.00

600.00

2400

Total

$41440

Acción. 6.4.3
Equipo de cómputo
Justificación 2011: Existe la necesidad de contar con equipo de cómputo que eficiente el trabajo administrativo
Justificación 2012: Existe la necesidad de contar con equipo de cómputo que eficiente el trabajo administrativo
RECURSOS 2011
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto
Equipo de cómputo

P
2

Cantidad
10.00

Precio unitario
10640.00

Total
106400

Total

$106400

Resumen del Proyecto Integral
Monto total del Proyecto Integral ProFEN : $2767321

Responsable de la Entidad

Responsable de la Escuela
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