Lunes 05 de Octubre de 2020

Proyecto Integral para el Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal.
EDINEN 2020 Reprogramación
Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"
Proyecto La formación docente en la nueva escuela normal
Objetivo general del proyecto: Fortalecer el plan de estudio con las competencias profesionales y genéricas de los estudiantes
normalistas durante su formación inicial para su ingreso al SPD que les permita la autoformación continua
Justificación del proyecto: la formación docente de alta calidad con las competencias genéricas y profesionales es una exigencia en
la nueva escuela normal, por ello, se debe complementar el plan de estudios para fortalecer los aprendizajes para que tengan
prácticas educativas desde lo inicial hasta en su vida profesional.
Datos del responsable:
Nombre: Vicente Quezada Flores
Cargo: Director
Grado Académico: Doctorado
Teléfono: 4888870233
Dirección de correo: crenamina75@hotmail.com
Objetivo. 1. Fortalecer los programas y actividades de acompañamiento para el apoyo a los estudiantes desde su ingreso hasta su
incorporación al Sistema Profesional Docente que permitan la concreción del perfil de egreso de la Licenciatura en Educación Primaria con
innovación, pertinencia y calidad.
Tipo: Estudiantes
SubTipo: Asesoría a estudiantes
Justificación: Apoyar a los estudiantes para el logro del perfil de egreso y su incorporación al Servicio Profesional Docente.
MONTO POR OBJETIVO: $150,214.00
Meta 1.1 Fortalecer el programa de tutoría que permita el acompañamiento eficiente con los estudiantes normalistas en el desarrollo de sus
competencias.
Unidad de Medida: Programa de Tutoría
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 453
Hombres: 182
Mujeres: 271
MONTO POR META: $49,714.00
Acción. 1.1.1 Capacitar a 45 docentes-tutores con un taller sobre la acción tutorial.
Justificación 2020: Es necesario fortalecer la formación de tutores para mejorar su orientación con los estudiantes.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto
Honorarios profesionales

P
1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00

Acción. 1.1.2 Desarrollar un ciclo de conferencias para estudiantes de II a VI. semestres, orientadas a su formación profesional como
docentes.
Justificación 2020: Es necesario atender las necesidades de apoyo académico que manifiestan los estudiantes a fin de aminorar
brechas en su desempeño académico.
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RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto

P

Honorarios profesionales

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 1.1.3 Crear el Self Access Center como espacio para el desarrollo de habilidades autónomas de socialización como parte del
programa de tutoría en el idioma inglés.
Justificación 2020: Fomentar el desarrollo autónomo de habilidades del inglés en contextos distintos al académico, permite utilizar el
idioma de manera espontánea, natural y significativa.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Acervos

Acervos (genérico)

1

2

10000

20000

Equipamiento

Proyectores

1

1

12999

12999

Equipamiento

Equipamiento (genérico)

1

1

2200

2200

Equipamiento

Equipamiento (genérico)

1

5

1899

9495

Equipamiento

Equipamiento (genérico)

1

1

2020

2020

Acervos

Videos

1

1

3000

3000

Total

$49,714.00

Acción. 1.1.4 Instrumentar taller de fortalecimiento para la asesoría en la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua en los
453 estudiantes y formadores de inglés del plantel.
Justificación 2020: Capacitar sobre la didáctica de la enseñanza del inglés, favorece la creación de entornos de aprendizaje más
significativos y un mayor dominio del uso de la segunda lengua.

Meta 1.2 Fortalecer los programas de asesoría metodológica y académica de los estudiantes que permita mejorar su proceso de formación,
intervención docente y titulación.
Unidad de Medida: Programas de Asesoría
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 453
Hombres: 182
Mujeres: 271
MONTO POR META: $0.00
Acción. 1.2.1 Llevar a cabo un ciclo de talleres de capacitación para fortalecer la práctica profesional del estudiante normalista.
Justificación 2020: La actualización en torno a la educación básica fortalecerá la intervención de los estudiantes en su práctica
profesional.

Acción. 1.2.2 Capacitar y actualizar al 100% de docentes y alumnos mediante un ciclo de conferencias para orientar de manera
integral la formación y actualización docente.
Justificación 2020: Con la capacitación se fortalece la formación continua de docentes y alumnos con el fin de generar prácticas
educativas innovadoras.

Acción. 1.2.3 Implementar un curso-taller sobre las modalidades de titulación que permita orientar a asesores y estudiantes en
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aspectos metodológicos para eficientar su trabajo de titulación.
Justificación 2020: La actualización de los asesores posibilita mayores herramientas para brindar una medicación en los aspectos
metodológicos y técnicos entre asesor y estudiantes.

Acción. 1.2.4 Realizar un coloquio internormalista sobre experiencias de práctica profesional y la elaboración del trabajo de
titulación.
Justificación 2020: Socializar las experiencias de los estudiantes en práctica profesional y los hallazgos en su investigación de
trabajo de titulación con otras escuelas normales, permite contar con diferentes visiones para potenciar la mejora en la reflexión de la
propia práctica.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Meta 1.3 Fortalecer el programa de clubes y talleres que permita desarrollar las competencias académicas, culturales y deportivas de los
estudiantes a fin de contribuir en el logro integral de su perfil de egreso.
Unidad de Medida: Programa de Clubes y Talleres
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 453
Hombres: 182
Mujeres: 271
MONTO POR META: $80,500.00
Acción. 1.3.1 impulsar un programa de cultura física y deporte que apoye el desarrollo de las competencias profesionales de los
estudiantes.
Justificación 2020: Favorecer la cultura física y deporte permite el desarrollo integral de los estudiantes; así como su
implementación en sus tareas de práctica profesional.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Acervos

Material didáctico (genérico)

1

1

1500

1500

Equipamiento

Equipo de sonido

1

3

3000

9000

Total

$10,500.00

Acción. 1.3.2 Adquirir materiales para el desarrollo de los clubes y talleres para el proceso de competencias de los estudiantes.
Justificación 2020: Contar con materiales necesarios para los talleres y clubes, permite al estudiante desarrollar de manera óptima su
formación.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Acervos

Acervos (genérico)

1

1

65000

65000

Insumos consumibles

Artículos de papelería

1

1

5000

5000
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Total

$70,000.00

Acción. 1.3.3 Rehabilitar el taller de carpintería y soldadura para complementar la oferta de actividades extracurriculares a los
estudiantes y de apoyo al trabajo de mantenimiento escolar.
Justificación 2020: Contar con espacios propios para el desarrollo de los talleres, permite a los estudiantes poner en juego sus
competencias en la creación, diseño y confección de materiales didácticos

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 1.3.4 Realizar una jornada de muestra de experiencias a partir de los clubes y talleres en vinculación con alumnos de las
escuelas primarias de la localidad.
Justificación 2020: El desarrollo de actividades de fortalecimiento con impacto en la práctica de las escuelas primarias, permite
evidenciar las competencias de los normalistas en las tareas formativas; así como consolidar la vinculación entre la escuela normal y
las escuelas primarias.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Meta 1.4. Impulsar programas de fomento a la lectura que permita fortalecer las competencias de los normalista en torno a la lectoesctritura
y la literatura.
Unidad de Medida: Programas de Fomento a la Lectura
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 453
Hombres: 182
Mujeres: 271
MONTO POR META: $20,000.00
Acción. 1.4.1 Implementar el programa "Leer para la Vida", para favorecer las habilidades de lectura y escritura en los estudiantes
normalistas.
Justificación 2020: Fomentar la lectura y estrategias para su difusión, favorece a los estudiantes en el desarrollo de sus competencias
como lectores y a su vez en sus competencias docentes.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto
Acervos (genérico)

P
1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00

Acción. 1.4.2 Implementar un Festival de la Lectura en vinculación de la escuela normal con la biblioteca pública municipal,
aplicando estrategias para el fomento y animación da la lectura y escritura.
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Justificación 2020: Las actividades de vinculación favorece el desarrollo de competencias de los estudiantes para fomentar y animar
a la lectura y escritura.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 1.4.3 Instrumentar un cruso-taller para bibliotecarios, docentes y alumnos sobre escritura creativa que permita favorecer las
competencias de expresión escrita.
Justificación 2020: Capacitar en torno a la escritura creativa favorece el desarrollo de la competencias de los docentes, bibliotecarios
y alumnos en su tarea de mediadores de lectura.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto

P

Honorarios profesionales

1

Total

Cantidad
1

Precio unitario
20000

Total
20000

$20,000.00

Acción. 1.4.4 Participar en ferias internacionales del libro, para incrementar el acervo y las estrategias para la divulgación y
promoción de la lectura.
Justificación 2020: Reconocer en distintos contextos las estrategias de animación, promoción y divulgación de la lectura, permite a
los estudiantes, docentes y bibliotecarios incrementar su creatividad y competencias en su tarea formadora.

Objetivo. 2. Fortalecer el plan de estudios a través de la habilitación docente para permitir el desarrollo integral de los estudiantes en su
formación inicial hasta su ingreso al servicio profesional docente
Tipo: Estudiantes
SubTipo: Asesoría a estudiantes
Justificación: La habilitación docente para contribuir en el desarrollo integral que garantice la consolidación de las competencias
profesionales de los estudiantes, desde su ingreso al CREN hasta su incorporación al Servicio Profesional Docente.
MONTO POR OBJETIVO: $186,869.00
Meta 2.1 Continuar con el desarrollo del programa de seguimiento para fortalecer el perfil de egreso a través de la habilitación docente.
Unidad de Medida: Seguimiento de Egresados
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 453
Hombres: 182
Mujeres: 271
MONTO POR META: $0.00
Acción. 2.1.1 Organizar el cuarto Encuentro Regional de Egresados de las últimas cinco generaciones para documentar la trayectoria
académica y prospectiva de profesionalización.
Justificación 2020: Buscar alternativas que corrijan los vacíos revelados en la formación inicial de egresados y que requieren
atención inmediata en generaciones actuales.

RECURSOS 2020

5 / 28

Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 2.1.2 Realizar visitas de supervisión de la práctica docente de una muestra de egresados de las últimas cinco generaciones
en los estados de Nuevo León, Guanajuato y San Luis Potosí.
Justificación 2020: Corregir desde la formación inicial las debilidades reveladas en escenarios reales a través de la observación
directa en la práctica docente de los egresados y de los instrumentos aplicados a sus autoridades.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 2.1.3 Impulsar los foros de egresados, dirigidos a estudiantes de VII y VIII semestre con la finalidad de identificar sus áreas
de oportunidad y prepararse para superar esa prueba.
Justificación 2020: Que los alumnos de VII y VIII semestre a través de la voz directa de egresados conozcan las condiciones para su
incorporación al Servicio Profesional Docente.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 2.1.4 Implementar un curso taller a 95 estudiantes de VIII semestre, sobre el llenado de documentos administrativos
requeridos en el servicio profesional docente
Justificación 2020: Los hallazgos en el seguimiento de egresados revelan que los docentes presentan dificultades en las tareas
administrativas específicamente en la operación plataforma y llenado de formatos requeridos por URSEA y SEGE.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto
Acervos (genérico)

P
1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00

Meta 2.2 Actualizar el software GES educativo para dar continuidad y ser más eficiente en el control de las evaluaciones de los estudiantes.
Unidad de Medida: alumnos
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 452
Hombres: 182
Mujeres: 270
MONTO POR META: $28,769.00
Acción. 2.2.1 Actualizar el GES educativo para la mejora en el servicio de las evaluaciones con el apoyo de la empresa que diseño el
mismo software.
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Justificación 2020: La Actualización del GES educativo será para beneficio de estudiantes y docente al tener la información
necesaria en tiempo y forma.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto

P

Capacitación

1

Cantidad
1

Precio unitario
17969

Total
17969

Total

$17,969.00

Acción. 2.2.2 Capacitar a los integrantes de control escolar y al personal docente para el manejo adecuado del GES educativo.
Justificación 2020: La capacitación con el fin de un mejor aprovechamiento del GES educativo y para proporcionar la información
en tiempo y forma a los beneficiarios.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto

P

Capacitación

1

Cantidad
2

Precio unitario
5400

Total
10800

Total

$10,800.00

Acción. 2.2.3 Habilitar el GES educativo para que el personal docente pueda operarlo fuera de la escuela y los estudiantes consultar
sus evaluaciones.
Justificación 2020: La consulta de la información fuera de la escuela permitirá el acceso fluido a la información.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 2.2.4 Capacitar un estudiante por cada grupo para la consulta del GES educativo.
Justificación 2020: Para que los estudiantes estén enterados de los resultados de sus evaluaciones a través de la consulta permanente
del GES educativo y así puedan evitar riesgos de reprobación con oportunidad.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto
Acervos (genérico)

P
1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00

Meta 2.3 Fortalecer la asesoría metodológica mediante la habilitación docente y acompañamiento sistemático que permita el desarrollo
integral de los normalistas, además de su incursión como investigadores científicos.
Unidad de Medida: docentes y alumnos
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 452
Hombres: 182
Mujeres: 270
MONTO POR META: $8,100.00
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Acción. 2.3.1 Efectuar un curso taller sobre metodología de la investigación para habilitar a 25 docentes que funjan como asesores
metodológicos.
Justificación 2020: Derivado del análisis del programa de seguimiento de egresados, donde se hace énfasis en la necesidad de que
los formadores de docentes tengan dominio en la metodología y objeto de estudio en la investigación.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Insumos consumibles

Rubro de gasto

P

Artículos de papelería

1

Cantidad
1

Precio unitario
1900

Total
1900

Total

$1,900.00

Acción. 2.3.2 Desarrollar un curso taller para la habilitación docente sobre metodología para la planeación y evaluación en
educación multigrado.
Justificación 2020: Existe la necesidad de que los formadores de docentes dominen la metodología para planear y evaluar en la
educación multigrado.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Insumos consumibles

Rubro de gasto

P

Accesorios para oficina (genérico)

1

Cantidad
1

Precio unitario
6200

Total
6200

Total

$6,200.00

Acción. 2.3.3 Realizar un curso taller sobre planeación de la inclusión de niños con necesidades educativas especiales.
Justificación 2020: Existe la necesidad de los docentes de la escuela normal tengan conocimiento sobre la planeación y evaluación
para la inclusión de niños con necesidades educativas especiales.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 2.3.4 Producir un libro de disposiciones institucionales para la elaboración del trabajo de titulación con registro ISBN para
apoyar el trabajo de asesoría metodológica con estudiantes de séptimo y octavo semestre.
Justificación 2020: tenemos la necesidad de que los asesores metodológicos guíen el trabajo a través de un cronograma.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto
Acervos (genérico)

P
1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00

Meta 2.4 Incrementar la superación académica de docentes y directivos a través de apoyos con pago de trámites de titulación.
Unidad de Medida: Docentes
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 10
Hombres: 1
Mujeres: 9
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MONTO POR META: $150,000.00
Acción. 2.4.1 Pagar trámites de titulación a diez docentes para obtener el grado académico de doctorado.
Justificación 2020: La habilitación de los docentes para la obtención de un grado académico permite fortalecer los proceso de
asesoría metodológica y la docencia.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto

P

Gastos de gestión para titulación

1

Cantidad
9

Precio unitario
15000

Total
135000

Total

$135,000.00

Acción. 2.4.2 Pagar trámite de titulación a siete docentes para obtener el grado académico de maestría
Justificación 2020: Impulsar la habilitación docente a través de un grado académico para favorecer las tareas de docencia, gestión,
investigación, asesoría y tutoría.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto

P

Gastos de gestión para titulación

1

Cantidad
1

Precio unitario
15000

Total
15000

Total

$15,000.00

Acción. 2.4.3 Realizar un diplomado sobre planeación didáctica y argumentación de la práctica docente para veinte docentes.
Justificación 2020: La habilitación docente a través de diplomados ayuda a fortalecer las competencias profesionales de los maestros
de la escuela normal.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 2.4.4 Realizar un diplomado sobre competencias docentes y planeación estratégica para veinte docentes.
Justificación 2020: La formación continua ayuda a fortalecer las competencias profesionales de los maestros de la escuela normal.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto
Acervos (genérico)

P
1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00

Objetivo. 3. Fortalecer la movilidad de estudiantes y docentes en el contexto Estatal, Nacional e Internacional que permita desarrollar, en
los alumnos y docentes, con alta calidad las competencias para el logro del perfil de egreso del LEP.
Tipo: Estudiantes
SubTipo: Aprovechamiento académico
Justificación: Derivado del análisis del programa de seguimiento de egresados donde se hace énfasis en la necesidad de que los formadores
de docentes tengan dominio de la metodología y objeto de estudio en la investigación.
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MONTO POR OBJETIVO: $0.00
Meta 3.1 Promover el intercambio de experiencias docentes en diferentes contextos para garantizar a la consolidación del perfil de egreso
del Licenciado en educación primaria.
Unidad de Medida: alumnos
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 452
Hombres: 182
Mujeres: 270
MONTO POR META: $0.00
Acción. 3.1.1 Intercambio de 4 docentes de la institución, por 2 días, con docentes de la Escuela Normal de Aguascalientes, Ags.,
para compartir estrategias de enseñanza-aprendizaje sobre la temática de iniciación a la práctica docente.
Justificación 2020: Conocer y compartir estrategias de enseñanza-aprendizaje sobre la temática de iniciación a la práctica docente
permite fortalecer sus competencias docentes.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 3.1.2 Intercambio de 4 docentes de la institución, por 2 días, con docentes de la escuela normal “Miguel F. Martínez” de
Monterrey, Nuevo León, para conocer y compartir estrategias de enseñanza de la geometría.
Justificación 2020: Conocer y compartir estrategias de enseñanza de la geometría en la educación básica.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 3.1.3 Intercambio de 4 docentes de la institución, por 2 días, con docentes de la Centenaria y Benemérita escuela normal del
estado de Querétaro “Andrés Balvanera”, para compartir estrategias de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés por niveles.
Justificación 2020: Conocer y compartir estrategias de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la Licenciatura en educación
primaria con base a los niveles de dominio.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto
Acervos (genérico)

P
1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00

Acción. 3.1.4 Intercambio de 3 docentes de la institución, por 2 días, con docentes de Escuela normal de Culiacán, Sinaloa, para
intercambiar estrategias para el desarrollo socioemocional considerando diferentes contextos.
Justificación 2020: El intercambio permitirá compartir estrategias para el desarrollo socioemocional en educación básica en
diferentes contextos y lograr la concreción de las competencias profesionales de los estudiantes.
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RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Meta 3.2 Promover el intercambio de experiencias académicas entre estudiantes de diferentes contextos con el fin de consolidar las
competencias profesionales y cumplir con el perfil de egreso de la Licenciatura en educación primaria.
Unidad de Medida: Movilidad académica
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 452
Hombres: 182
Mujeres: 270
MONTO POR META: $0.00
Acción. 3.2.1 Intercambio de experiencias académicas de 140 estudiantes y 6 docentes de la institución, por 5 días, a la Escuela
Normal de Aguascalientes, Ags., para compartir estrategias de iniciación al trabajo docente.
Justificación 2020: Conocer y compartir estrategias de iniciación al trabajo docente que les proporcione a los estudiantes de la
Licenciatura en educación Primaria alternativas de acción para la práctica en diferentes contextos.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 3.2.2 Intercambio de experiencias académicas de 140 estudiantes y 6 docentes de la institución, por 5 días, a la Huasteca
potosina para fortalecer las herramientas para la observación y análisis de las prácticas educativas.
Justificación 2020: Que los estudiantes conozcan y compartan las herramientas para la observación y análisis de las prácticas
educativas.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 3.2.3 Movilidad académica de 1 directivo, encargado de Movilidad, 1 docente de inglés y 6 alumnos de sexto semestre por
15 días a Canadá.
Justificación 2020: Las experiencias de enseñanza de la segunda lengua in situ potencia las competencias de los docentes y
estudiantes normalistas.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto
Acervos (genérico)

P
1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00
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Acción. 3.2.4 Movilidad académica por parte de 3 docentes, 1 docente de inglés y 8 alumnos por 5 días a Massachusetts para
compartir actividades relacionadas con el proceso enseñanza aprendizaje de otra lengua y compartir las culturas propias.
Justificación 2020: las experiencias de uso y enseñanza de la segunda lengua fortalecen las competencias de los estudiantes
normalistas.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Meta 3.3 Promover el intercambio de experiencias académicas en estudiantes y docentes en diferentes contextos que fortalezcan las
competencias genéricas y profesionales a fin de cumplir con el perfil de egreso de la Licenciatura en educación primaria.
Unidad de Medida: Movilidad académica
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 12
Hombres: 6
Mujeres: 6
MONTO POR META: $0.00
Acción. 3.3.1 Intercambio de 2 docentes y 10 estudiantes de la institución, por 2 días, a la “Escuela Normal de Aguascalientes”,
Aguascalientes, Ags. , para compartir estrategias de enseñanza-aprendizaje sobre la temática de iniciación a la práctica docente.
Justificación 2020: El intercambio de experiencias entre los alumnos y docentes de ambas instituciones permitirá enriquecer las
prácticas profesionales como parte del curso de iniciación a la práctica docente.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 3.3.2 Intercambio de 2 docentes y 10 estudiantes de la institución, por 2 días, a la “Escuela Normal de Sinaloa”, en
Culiacán, Sinaloa. Para compartir experiencias en torno a la instauración de ambientes de aprendizaje.
Justificación 2020: Desarrollar un intercambio de experiencias entre los alumnos y docentes de ambas instituciones a fin de
enriquecer las prácticas profesionales como parte del curso de Educación Inclusiva.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto
Acervos (genérico)

P
1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00

Acción. 3.3.3 Intercambio de 2 docentes y 10 estudiantes de la institución, por 2 días, a la Centenaria Y Benemérita Escuela Normal
del Estado De Querétaro "Andrés Balvanera" en Santiago de Querétaro, Qro. Para compartir experiencias en torno al desarrollo de la
Educación Inclusiva.
Justificación 2020: Desarrollar un intercambio de experiencias entre los alumnos y docentes de ambas instituciones a fin de
enriquecer las prácticas profesionales como parte del curso de Educación Inclusiva.
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RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 3.3.4 Intercambio de 2 docentes y 10 estudiantes de la institución, por 2 días, a la Escuela Normal “Serafín Peña”, en
Montemorelos, N. L., para compartir experiencias en torno a estrategias para la enseñanza de la formación cívica y ética.
Justificación 2020: Desarrollar un intercambio de experiencias entre los alumnos y docentes de ambas instituciones a fin de
enriquecer las experiencias sobre la enseñanza de la formación cívica y ética.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Meta 3.4 Promover el intercambio y movilidad académica nacional e internacional de 1 directivo, 2 docentes y 140 estudiantes con otras
instituciones educativas para fortalecer el perfil de egreso a través de experiencias educativas.
Unidad de Medida: Movilidad académica
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 135
Hombres: 61
Mujeres: 74
MONTO POR META: $0.00
Acción. 3.4.1 Asistencia de 2 docentes y 8 estudiantes de quinto semestre, por 2 días, a la escuela normal “Profr. Serafín Peña” de
Montemorelos, N.L., para conocer y compartir estrategias de la asignatura de Historia.
Justificación 2020: Superar la endogamia académica contribuirá al fortalecimiento de sus aprendizajes sobre la docencia en la
escuela primaria.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 3.4.2 Asistencia de 2 docentes y 8 estudiantes de Segundo semestre por 2 días a la Benemérita Escuela Normal de Saltillo,
Coah. para interactuar sobre la asignatura de Prácticas Sociales del Lenguaje.
Justificación 2020: Las interacciones con planteles pares fortalecen los aprendizajes de los estudiantes normalistas sobre la práctica
docente en la escuela primaria

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto
Acervos (genérico)

P
1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00
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Acción. 3.4.3 Asistencia de 2 docentes y 8 estudiantes de tercer semestre, por 2 días a la escuela normal “Miguel F. Martínez” de
Monterrey, N.L., para interactuar sobre la asignatura de Geografía con la finalidad de compartir estrategias y productos elaborados
en esta asignatura.
Justificación 2020: La endogamia académica limita los aprendizajes de los estudiantes, por ello se requiere conocer otras formas de
enseñanza y aprendizaje en las escuelas normales.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 3.4.4 Asistencia de 2 docentes y 8 estudiantes de Tercer semestre por 2 días al Centro Regional de Educación Normal
(CREN) “Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”, de Tuxpan, Ver., con la finalidad de compartir estrategias y productos elaborados en
talleres y clubes.
Justificación 2020: La socialización de las producciones de los clubes y talleres contribuirá al crecimiento académico de los
estudiantes.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto
Acervos (genérico)

P
1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Objetivo. 4. Generar condiciones para el fortalecimiento de perfiles PRODEP, Cuerpo Académico en Formación (CAEF) y Cuerpos
académicos en consolidación (CEAC) que contribuyan al logro del perfil de egreso de los estudiantes normalistas a partir de articular la
docencia, investigación, difusión y tutoría congruente al plan de estudio vigente.
Tipo: Trabajo Colegiado: Academias y otros
SubTipo: Intercambio académico
Justificación: La producción del conocimiento a partir de los CA permite consolidar el perfil de egreso de los estudiantes normalistas para
su ingreso al servicio profesional docente.
MONTO POR OBJETIVO: $0.00
Meta 4.1 Fortalecer los 8 LGAC de los cinco cuerpos académicos y dos grupos de investigación de la institución.
Unidad de Medida: Producción del conocimiento
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 27
Hombres: 7
Mujeres: 20
MONTO POR META: $0.00
Acción. 4.1.1 Instrumentar talleres de capacitación para asesoría académica en 2 ciclos de talleres para el desarrollo y
fortalecimiento de 7 proyectos de investigación relacionados con las LGAC institucionales.
Justificación 2020: La asesoría especializada en 2 ciclos de talleres para el desarrollo de los 7 proyectos de investigación y las
LGAC institucionales permitirá a los docentes involucrados mostrar resultados que impacten con los estudiantes de la escuela
normal.
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RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 4.1.2 Vincular los CAEF con 5 redes académicas de normales y universidades del país para trabajar en colaboración las
LGAC institucionales.
Justificación 2020: La vinculación con redes académicas de normales y universidades del país para trabajar en colaboración las
LGAC institucionales es importante para tener trabajos académicos vinculados en donde se fortalezca la investigación y las áreas de
oportunidad para intervenir socialmente como grupos de investigación activos.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 4.1.3 Equipar los CAEF para el diseño de los 8 proyectos académicos de investigación que respondan a la malla curricular y
al perfil de egreso de cada una de las LGAC institucionales.
Justificación 2020: El uso de herramientas tecnológicas es necesario para poder aplicar y divulgar los resultados de las
investigaciones en las LGAC institucionales entre los alumnos de las escuelas involucradas en los proyectos generados.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 4.1.4 Participar con proyectos de investigación vinculados con alumnos en el verano de la ciencia, con registro ISBN que es
auspiciado por CONACYT.
Justificación 2020: El tener el grado de maestría o doctorado es requisito para cumplir con los lineamientos del PRODEP y poder
avanzar de cuerpos académicos en formación a en consolidación y Consolidados.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto
Acervos (genérico)

P
1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00

Meta 4.2 Promover la participación y producción de investigaciones académicas de los 4 cuerpos académicos y 3 grupos de investigación
del CREN
Unidad de Medida: Producción del conocimiento
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 27
Hombres: 7
Mujeres: 20
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MONTO POR META: $0.00
Acción. 4.2.1 Participar con 8 producciones académicas como ponencias, carteles y libros en el CONISEN para alcanzar el registro
ISSN o ISBN en sus memorias arbitradas.
Justificación 2020: El tener 8 publicaciones y participación en eventos académicos con registro ISSN o ISBN, para garantizar la
producción del conocimiento anual del trabajo en CAEF y grupos de investigación.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 4.2.2 Participar en el congreso del COMIE con ponencias aceptadas con la colaboración de alumnos y docentes del CREN
Justificación 2020: Tener publicaciones y participación en eventos académicos con registro ISSN o ISBN, garantiza la producción
del conocimiento anual del trabajo en CAEF.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 4.2.3 Participar en el CIEM, con ponencias y carteles de docentes y alumnos del CREN.
Justificación 2020: La participación activa en foros, congresos y eventos académicos con registro ISSN o ISBN, garantizan la
producción científica del Cuerpo académico.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 4.2.4 Participar en congresos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la segunda lengua (CONFIEN, MEXTESOL
y FIEL.
Justificación 2020: Los grupos de investigación requieren participar en congresos afines a sus LGAC, por lo que necesitan participar
en congresos para la enseñanza de la segunda lengua.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto
Acervos (genérico)

P
1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00

Meta 4.3 Divulgar el conocimiento e implementar los resultados de las investigaciones de los 5 cuerpos académicos y los 2 grupos de
investigación del CREN en diferentes foros y escenarios, locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales.
Unidad de Medida: Divulgación del conocimiento
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Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 27
Hombres: 7
Mujeres: 20
MONTO POR META: $0.00
Acción. 4.3.1 Implementar 1 proyecto de investigación en Cambridge Massachuset para la enseñanza y practica de la lengua
extranjera el intercambio del español con 6 alumnos del CREN.
Justificación 2020: Es necesario que los proyectos de investigación de los cuerpos académicos del CREN, tenga influencia en los
contextos locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 4.3.2 Implementar proyectos de investigación de escuelas multigrado con talleres a alumnos del CREN.
Justificación 2020: Es necesario que los proyectos de investigación de los cuerpos académicos del CREN, tenga influencia en los
contextos locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 4.3.3 Implementar proyectos de investigación de la enseñanza de las ciencias naturales para el desarrollo de competencias
docentes en talleres a alumnos del CREN.
Justificación 2020: Es necesario que los proyectos de investigación de los cuerpos académicos del CREN, tenga influencia en los
contextos locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 4.3.4 Implementar proyectos de investigación para la alfabetización inicial en las practicas pedagógicas de los estudiantes
del CREN.
Justificación 2020: La formación del alumno debe ser integral a partir de la investigación y producción del conocimiento.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto
Acervos (genérico)

P
1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00

17 / 28

Meta 4.4 Generar espacios de divulgación académica en el CREN para fortalecer el trabajo de cuerpos académicos y las LGAC
institucionales
Unidad de Medida: Divulgación del conocimiento
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 27
Hombres: 7
Mujeres: 20
MONTO POR META: $0.00
Acción. 4.4.1 Generar un libro con registro ISBN de manera vinculada con escuelas normales con las que se tengan convenios de
colaboración para presentar resultados de las investigaciones creadas.
Justificación 2020: Fortalecer las LGAC del CREN los 5 cuerpos académicos y mantener así los indicadores necesarios para
PRODEP.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 4.4.2 Generar un coloquio de 2 días, para la enseñanza y el aprendizaje de la segunda lengua (inglés).
Justificación 2020: Conocer las experiencias de los formadores de inglés, permitirá orientar los procesos de formación de los
estudiantes normalistas.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 4.4.3 Participación en evento académico de la Revista Veracruzana de investigación docente (KINESIS) y Revista indexada
(ANUIES)
Justificación 2020: Esta revista ademas de contar con registro ISSN, la institución que la cobija tiene convenios de colaboración
firmados con el CREN de Cedral, lo que garantiza el trabajo en colaborativo entre las dos instituciones educativas.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00

Acción. 4.4.4 Generar un Coloquio nacional de dos días para el intercambio de cuerpos académicos con relación a las LGAC
institucionales.
Justificación 2020: Coordinar eventos de intercambio de cuerpos académicos del país y generar la posibilidad de hacer redes de
colaboración con las diferentes IES del país.

RECURSOS 2020
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Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Objetivo. 5. Institucionalizar la cultura de evaluación interna y externa que favorezca la mejora de la calidad educativa mediante la
capacitación y certificación de la comunidad escolar con base en las necesidades de dominio de idiomas, uso de las TIC y fortalecimiento
de las competencias profesionales.
Tipo: Gestión
SubTipo: Certificación de procesos
Justificación: la evaluación interna y externa pueden contribuir a la mejorar de los procesos académicos que se instrumentan en la escuela
normal.
MONTO POR OBJETIVO: $598,687.00
Meta 5.1 Desarrollar un programa de capacitación que permita consolidar los aprendizajes y la profesionalización de los alumnos y al
personal de la Institución para fortalecer las competencias profesionales que impacten en sus procesos de formación.
Unidad de Medida: Capacitación
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 452
Hombres: 182
Mujeres: 270
MONTO POR META: $65,360.00
Acción. 5.1.1 Consolidar la tercera etapa de equipamiento y proveer los insumos necesarios en el aula de evaluación para eficientar
el servicio y monitorear la evaluación interna y externa para deducir tendencias y establecer estrategias de intervención.
Justificación 2020: Es fundamental contar con las herramientas necesarias para favorecer los procesos de evaluación académica
tanto de estudiantes como de docentes.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto

P

Equipo de cómputo

1

Cantidad
4

Precio unitario
15000

Total

Total
60000

$60,000.00

Acción. 5.1.2 Adquirir recursos tecnológicos que posibiliten a los docentes que estudian posgrado, el almacenamiento,
sistematización y análisis de información para sus estudios.
Justificación 2020: Contar con un recurso tecnológico que apoye a los docentes en estudios de posgrado a tener la información de
manera sistematizada, en tiempo y forma para poder ser utilizada en diversos nodos de los procesos académicos.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto
Equipamiento (genérico)

P
1

Total

Cantidad
4

Precio unitario
1340

Total
5360

$5,360.00

Acción. 5.1.3 Acreditar curso de Primeros Auxilios básico a 20 miembros del personal y 20 estudiantes.
Justificación 2020: Toda persona que trabaje con menores de edad debe contar con un certificado de conocimientos básicos de
Primeros Auxilios los cuales los capacite para el control y manejo de incidentes dentro de un plantel escolar.
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RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 5.1.4 Realizar cursos de proyectos de enseñanza, estrategias didácticas, evaluación por rúbricas, banco de reactivos,
proyectos de enseñanza, estrategias didácticas, evaluación por rúbricas, gestión, trabajo colaborativo y liderazgo acordes al plan
2018.
Justificación 2020: Lograr la acreditación de docentes y alumnos quienes puedan continuar con su capacitación continúa de manera
que impacte de forma positiva los procesos llevados en el aula.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Meta 5.2 Mantener la acreditación del programa educativo otorgada por el CIEES, a través del seguimiento y consolidación de la cultura de
la evaluación externa.
Unidad de Medida: Acreditación
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 452
Hombres: 182
Mujeres: 270
MONTO POR META: $59,923.00
Acción. 5.2.1 Realizar una capacitación para la elaboración del diagnóstico institucional a partir de la metodología del CIEES
2018 para sostener la acreditación.
Justificación 2020: Es importante para sostener la acreditación CIEES.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 5.2.2 Organizar 10 reuniones por áreas sustantivas para darle seguimiento al proceso de documentación para la acreditación
CIEES 2019.
Justificación 2020: Las reuniones periódicas son esenciales para garantizar la acreditación CIEES 2021.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto
Acervos (genérico)

P
1

Total

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

$0.00

Acción. 5.2.3 Desarrollar la evaluación del programa educativo a través de la visita de los pares académicos de CIIES para sostener
la acreditación.
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Justificación 2020: Es esencial desarrollar la evaluación del programa de la licenciatura en educación primaria para continuar
mejorando la calidad educativa.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto

P

Honorarios profesionales

1

Cantidad
1

Precio unitario
40923

Total

Total
40923

$40,923.00

Acción. 5.2.4 Continuar con el equipamiento de la oficina de Acreditación y certificación CIEES, con la finalidad de realizar los
trabajos de evaluación, así como las reuniones de trabajo y tener el resguardo de los medios de verificación.
Justificación 2020: Es necesario equipar el espacio de evaluación de CIEES que permita mejorar las condiciones de trabajo.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Equipamiento

Multifuncionales

1

2

6000

12000

Equipamiento

Pizarrones

1

2

3000

6000

Equipamiento

Equipamiento (genérico)

1

10

100

1000

Total

$19,000.00

Meta 5.3 Dar seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de calidad de la Escuela Normal, para validar los requisitos del
organismo externo.
Unidad de Medida: Certificaciones
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 452
Hombres: 182
Mujeres: 270
MONTO POR META: $157,248.00
Acción. 5.3.1 Innovar en una segunda etapa la plataforma digital del Sistema de Gestión de Calidad para convertirla en un espacio
funcional, interactivo y versátil que permita la comunicación eficiente entre responsables de procesos, procedimientos y la alta
dirección.
Justificación 2020: Es necesario continuar con la innovación de la plataforma virtual que nos permita ingresar al SGC de forma
integral para profundizar, conocer y usar nuestro sistema y con ello mejorar en su funcionamiento.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto
Honorarios profesionales

P
1

Total

Cantidad
1

Precio unitario
42000

Total
42000

$42,000.00

Acción. 5.3.2 Fortalecer los procesos y procedimientos del SGC mediante un taller para auditores internos para el reforzamiento
de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
Justificación 2020: Garantizar la operatividad del SGC se requiere capacitar a auditores internos e integrar al personal no docente y
de nuevo ingreso.
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RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto

P

Honorarios profesionales

1

Cantidad
1

Precio unitario
50000

Total
50000

Total

$50,000.00

Acción. 5.3.3 Habilitar un espacio para el archivo general del SGC que permita el almacenamiento de documentación generada.
Justificación 2020: Es fundamental resguardar el historial de las certificaciones del SGC que ha tenido la escuela normal para contar
con los registros que den muestra de los avances institucionales.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Acervos (genérico)

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 5.3.4 Realizar la Auditoria de recertificación del Sistema de Gestión de Calidad (junio 2021).
Justificación 2020: Es fundamental la auditoria interna del SGC para sostener la Certificación ISO 9001:2015.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto

P

Honorarios profesionales

1

Cantidad
1

Precio unitario
65248

Total

Total
65248

$65,248.00

Meta 5.4 Establecer el programa de capacitación y certificación en un idioma en 20 alumnos certificados y 12 miembros del personal de la
Institución, así como en TIC´S iniciando con 50 alumnos y 15 miembros del personal de la Institución para dar respuesta a las necesidades
de formación profesional.
Unidad de Medida: Capacitación
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 452
Hombres: 182
Mujeres: 270
MONTO POR META: $316,156.00
Acción. 5.4.1 Mantener la capacitación y certificación de 7 maestros en el dominio del idioma Inglés mediante exámenes de
competencias docentes y lingüísticas del idioma (CPE, TKT Module CLIL, TKT Module YL). La certificación de 20 alumnos
destacados en el nivel B1 (PET), así como de 5 miembros del personal de la Institución en nivel A2 (KEY). El dominio del idioma
español en 20 alumnos y 20 miembros del personal de la Institución
Justificación 2020: Acreditar a través de una certificación Internacional el nivel de dominio del idioma Inglés en los alumnos y
personal de la Institución por la Universidad de Cambridge y del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española con la
certificación SIELE S1, el nivel de dominio del idioma Español en los alumnos y personal de la Institución permitirá el cumplir con
el perfil de egreso de los alumnos.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total
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Servicios personales

Honorarios profesionales

1

1

171800

Total

171800

$171,800.00

Acción. 5.4.2 Establecer e impulsar la capacitación y certificación de 15 maestros Y 50 alumnos en el dominio o uso de Google for
education (Educador certificado de google de nivel 1, documentos de google, hojas de cálculo de google, formularios de google,
presentaciones de google y dibujos de google y examen de certificación) para alumnos y personal de la Institución.
Justificación 2020: Acreditar a través de una certificación Internacional el nivel de dominio de herramientas de google for education
(google classroom y google drive) para los alumnos y personal de la Institución permitirá el cumplir con la competencia de uso y
manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación señalada en el perfil de egreso y profesional.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Honorarios profesionales

1

1

70800

70800

Acervos

Material didáctico (genérico)

1

1

56

56

Total

$70,856.00

Acción. 5.4.3 Fortalecer el proceso formativo en una segunda lengua (inglés) con la implementación de libros de texto para los
alumnos, así como el acervo bibliográfico de la academia de inglés.
Justificación 2020: Contar con un recurso bibliográfico que incluya exámenes de batería de las certificaciones que se llevarán a
cabo, así como un texto académico que ayude a los alumnos a potencializar y apropiarse de la competencia lingüística y
comprensión lectora propia del idioma inglés.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Acervos

Rubro de gasto

P

Material didáctico (genérico)

1

Cantidad
30

Precio unitario
1000

Total

Total
30000

$30,000.00

Acción. 5.4.4. Continuar con el equipamiento del laboratorio de inglés para eficientizar la apropiación de una segunda lengua en
estudiantes y docentes.
Justificación 2020: Contar con el equipo y materiales adecuado para el reforzamiento en la adquisición y enseñanza de la lengua
inglesa potencializa el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos y docentes de la Institución.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Mantenimiento

Servicios Genéricos

1

1

10000

10000

Equipamiento

Equipo de cómputo

1

2

16750

33500

Total

$43,500.00

Objetivo. 6. Propiciar las condiciones óptimas para el desarrollo del programa educativo a partir de la rehabilitación de los espacios físicos,
la conectividad eficiente y el equipamiento necesario para garantizar el logro del perfil de egreso.
Tipo: Estudiantes
SubTipo: Aprovechamiento académico
Justificación: Crear las condiciones en los espacios de trabajo para dar cumplimiento al plan de estudios permitirá formar docente de alta
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calidad
MONTO POR OBJETIVO: $2,023,864.00
Meta 6.1 Fortalecer la red de internet e intranet con el equipamiento necesario para robustecer y proteger el servicio de comunicación
académico-tecnológica entre alumnos y estudiantes normalistas.
Unidad de Medida: Habilitación de espacios
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 452
Hombres: 182
Mujeres: 270
MONTO POR META: $648,900.00
Acción. 6.1.1 Adquirir equipos de comunicación para mejorar el servicio de internet
Justificación 2020: Contribuirá a una mejor administración del ancho de banda de internet para potenciar el trabajo académico para
los estudiantes, docentes y no docentes.

RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Equipamiento

Switch

1

1

11000

11000

Equipamiento

Router

1

1

11000

11000

Total

$22,000.00

Acción. 6.1.2 Kit de montaje en rack para instalación de equipo de comunicación
Justificación 2020: El kit de montaje permitirán tener en óptimas condiciones el equipo de comunicación.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto

P

Equipamiento (genérico)

1

Cantidad
2

Precio unitario
1000

Total

Total
2000

$2,000.00

Acción. 6.1.3 Adquirir Kit Pararrayos para proteger los equipos en casos de situaciones extremas o tormentas eléctricas.
Justificación 2020: La garantía en la protección de la conectividad de internet potenciará las actividades académicas.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Equipamiento

Reguladores

1

1

248700

248700

Equipamiento

Equipamiento (genérico)

1

1

199200

199200

Total

$447,900.00

Acción. 6.1.4 instalar kit de torre arriostrada de piso de 24 MTS, configuración de equipos de comunicación e instalación de kit
pararrayo.
Justificación 2020: La instalación de torres arriostradas así como la configuración adecuada de los equipos de comunicación y kit
Pararrayo garantizará una conectividad estable y de calidad para el total de la comunidad normalista.
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RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Honorarios profesionales

1

1

100000

100000

Equipamiento

Equipamiento (genérico)

1

1

77000

77000

Total

$177,000.00

Meta 6.2 Ambientar las 16 aulas de uso académico con aire acondicionado y equipos de sonido para fortalecer su formación profesional
como licenciados en educación primaria
Unidad de Medida: Habilitación de espacios
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 452
Hombres: 182
Mujeres: 270
MONTO POR META: $870,000.00
Acción. 6.2.1 Equipar las aulas y oficinas para mejorar los procesos académicos en los estudiantes normalistas.
Justificación 2020: El equipamiento en óptimas condiciones generará los procesos educativos para la formación como docentes.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Equipamiento

Equipo de cómputo

1

20

15000

300000

Equipamiento

Multifuncionales

1

15

6000

90000

Equipamiento

Equipamiento (genérico)

1

10

1900

19000

Total

$409,000.00

Acción. 6.2.2 Reemplazar aires acondicionados y dispensadores en los espacios comunes mejorará la atención a los estudiantes
normalistas.
Justificación 2020: Equipamiento actualizado genera mejor atención en los alumnos.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Equipamiento

Aire acondicionado

1

2

16000

32000

Equipamiento

Dispensador de agua

1

10

3500

35000

Total

$67,000.00

Acción. 6.2.3 Equipar las aulas, sala de reuniones y sala de audiovisual para mejorar las tareas académicas.
Justificación 2020: Los ambientes de aprendizaje adecuados facilitan los procesos académicos en los estudiantes.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Equipamiento

Aire acondicionado

1

3

16000

48000

Mobiliario

Butacas

1

70

3800

266000

Total

$314,000.00
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Acción. 6.2.4 Equipar las oficinas y sala de cómputo para mejorar el apoyo en los procesos administrativos.
Justificación 2020: Equipamiento acorde a las necesidades favorecerá la atención a los procesos administrativos.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Equipamiento

Equipo de cómputo

1

4

15000

60000

Equipamiento

Equipo de cómputo

1

2

10000

20000

Total

$80,000.00

Meta 6.3. Construir sanitarios, rehabilitación de 8 aulas y espacios para eficientizar el servicio a los estudiantes en su trayecto formativo
como licenciados en educación
Unidad de Medida: Construcción
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 452
Hombres: 182
Mujeres: 270
MONTO POR META: $438,800.00
Acción. 6.3.1 Construcción de barda perimetral, reconstrucción/construcción de banquetas y acabados de la sala de cuerpos
académicos
Justificación 2020: Brindar los servicios básicos a los estudiantes permitirá el fácil acceso a los diferentes espacios de la institución.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Construcción

Aulas

1

1

180000

180000

Equipamiento

Aire acondicionado

1

2

16000

32000

Total

$212,000.00

Acción. 6.3.2 Construcción de edificio y acabado de sanitarios para los estudiantes normalistas.
Justificación 2020: Brindar los servicios básicos a los estudiantes para sus necesidades fisiológicas.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Construcción

Rubro de gasto

P

Sanitarios

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total

Total
0

$0.00

Acción. 6.3.3 Reemplazar ventanas en 8 salones, difusión y extensión educativa, docencia e investigación, tutorías, laboratorio de
matemáticas, sala de reuniones, sala de evaluación, cafetería y dirección del plantel.
Justificación 2020: Después de 40 años de servicio han sufrido deterioro y generan accidentes en los usuarios
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Mantenimiento

Rubro de gasto
Ventanas

P
1

Total

Cantidad
1

Precio unitario
166800

Total
166800

$166,800.00
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Acción. 6.3.4 Reemplazar lámparas luminarias exteriores en las instalaciones de la institución
Justificación 2020: El reemplazo de las lámparas permitirá mayor visibilidad y seguridad para la institución y personal
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto

P

Lámparas

1

Cantidad
20

Precio unitario
3000

Total
60000

Total

$60,000.00

Meta 6.4. Mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la institución para el servicio de 523 integrantes de la comunidad
normalista
Unidad de Medida: Habilitación de espacios
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 452
Hombres: 182
Mujeres: 270
MONTO POR META: $66,164.00
Acción. 6.4.1 Remodelar y reparar las instalaciones de registro eléctrico y drenaje de la institución.
Justificación 2020: Contar con instalaciones en buen funcionamiento permitirá un mejor servicio a la comunidad normalista.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Mantenimiento

Rubro de gasto

P

Sanitarios

1

Cantidad
1

Precio unitario
17200

Total
17200

Total

$17,200.00

Acción. 6.4.2 Impermeabilización de módulos de trabajo, sala de reuniones Guadalupe Torres (900 M)
Justificación 2020: El mantenimiento de las instalaciones físicas permite prolongar la vida útil de los edificios escolares.
Acción. 6.4.3 Remodelación de vitropiso y pintura térmica en el almacén de la institución.
Justificación 2020: La remodelación de los espacios físicos permitirá una mejor atención a la comunidad normalista.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Mantenimiento

Rubro de gasto

P

Acabados

1

Cantidad
0

Precio unitario
0

Total
0

Total

$0.00

Acción. 6.4.4 Pintura de las aulas de la institución para la atención en los procesos académicos.
Justificación 2020: Permitirá mantener las aulas de la institución en condiciones propicias.
RECURSOS 2020
Concepto de gasto
Mantenimiento

Rubro de gasto
Alberca

P
1

Total

Cantidad
1

Precio unitario
48964

Total
48964

$48,964.00
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Resumen del Proyecto Integral
Monto total del Proyecto Integral ProFEN : $2,959,634.00

Responsable de la Entidad

Responsable de la Escuela
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