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Proyecto Integral para el Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal. 
PEFEN 2011-2012
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Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

Proyecto Gestión de nuestra capacidad para mejorar nuestra competitividad académica.

Objetivo general del proyecto: Fortalecer la capacidad y competitividad académica mediante la gestión institucional para asegurar la
calidad de la formación docente de los licenciados en educación primaria.
Justificación del proyecto: Perfeccionar la capacidad académica permite mejorar tanto los esquemas de conocimiento como los
esquemas de actuación didáctica y por tanto se posibilitan estrategias para una mayor intervención pedagógica apoyada en las TIC´s,
nuevas tecnologías y la investigación para la formación docente.
Datos del responsable: 
Nombre: Alberto Salinas Pérez
Cargo:  Director
Grado Académico:  Maestría
Teléfono: 4888870233
Dirección de correo: crenamina@mns.com
Objetivo. 3. Garantizar formación y atención integral de los estudiantes diversificando actividades y espacios de salud, artísticos, culturales
y académicos que fortalezcan ambientes de enseñanza-aprendizaje.
Tipo: Estudiantes

SubTipo: Actividades complementarias

Justificación: El ofrecer a estudiantes espacios adecuados y atractivos que  permitan el cuidado de la salud y el acervcamiento a las artes y
la cultura se verá reflejado en su aprovechamiento y desempeño académico.

Meta 3.1 Construcción de una biblioteca para fomentar el gusto por la lectura y brindar un mejor servicio a los alumnos.

Unidad de Medida: Construcción biblioteca

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 489

Hombres: 162

Mujeres: 327

Acción. 3.1.1 Construcción de una biblioteca que permita al alumno realizar actividades académicas de consulta bibliográfica y disfrutar de
la lectura.
Justificación 2011: Ante los retos que implica el plan de estudios vigente y la reforma curricular, resulta imprescindible fomentar el hábito
de la lectura, además de contar con un espacio adecuado y atractivo.
Justificación 2012: Esta acción se prevé para 2011.

RECURSOS 2011

Concepto de gasto Rubro de gasto P Cantidad Precio unitario Total

Infraestructura Construcción(genérico) 2 1.00 551776.69 551776.69

Total $551776.69

Acción. 3.1.2 Adquisición de acervo diverso que facilite el desarrollo de procesos académicoss.

Justificación 2011: Una vez que se tiene un espacio adecuado, es de suma importancia que se cuente con acervo suficiente que permita a los
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usuarios el contacto con diversas fuentes de información de vanguardia.
Justificación 2012: Es de suma importancia el continuar enriqueciendo el acervo de consulta para la biblioteca sobretodo al pensar estar a la
vanguardia y asi brindar al estudiante fuentes de consulta innovadoras.

RECURSOS 2011

Concepto de gasto Rubro de gasto P Cantidad Precio unitario Total

Acervos Libros 2 1.00 175000.00 175000

Acervos Revistas especializadas 3 1.00 20000.00 20000

Total $195000

Acción. 3.1.3 Adquisición de mobiliario y equipo tecnológico para la biblioteca. 

Justificación 2011: El equipamiento adecuado de la biblioteca resulta imprescindible para brindar al alumno un espacio de consulta y
disfrute de la lectura que le sea atractivo y cómodo.
Justificación 2012: Continuar con el equipamiento de la bibliotecapara lograr brindar mejores condiciones de trabajo a los usuarios. 

RECURSOS 2011

Concepto de gasto Rubro de gasto P Cantidad Precio unitario Total

Mobiliario Mesas 3 10.00 1300.00 13000

Mobiliario Sillas 3 40.00 600.00 24000

Mobiliario Libreros 3 6.00 2600.00 15600

Equipamiento Equipo de cómputo 3 5.00 12000.00 60000

Acervos Software 3 1.00 6000.00 6000

Equipamiento Reproductores de CD o DVD 2 1.00 2999.90 2999.9

Equipamiento Scanner 3 1.00 4500.00 4500

Insumos consumibles Toner o tintas para impresoras 3 10.00 1360.10 13601

Equipamiento Aire acondicionado 2 3.00 12000.00 36000

Total $175700.9

Acción. 3.1.4 Capacitación del personal para atender biblioteca.

Justificación 2011: Además de infraestructura, mobiliario, equipo y acervo, un aspecto fundamental para el adecuado funcionamiento de la
biblioteca es la capacitación del personal y asi brindar servicio de calidad.
Justificación 2012: Para brindar un servicio de calidad se requiere continuar con la capacitación del personal encargado de la biblioteca.

RECURSOS 2011

Concepto de gasto Rubro de gasto P Cantidad Precio unitario Total

Servicios personales Honorarios profesionales 2 1.00 7233.60 7233.6

Total $7233.6

Meta 3.2 Construir y equipar cuatro aulas que permitan ateder académicamente el aumento de la matrícula.

Unidad de Medida: Construcción de aula

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 489

Hombres: 162

Mujeres: 327
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Acción. 3.2.1 Construcción de dos aulas para etnción académica de los estudiantes. 

Justificación 2011: Debido al incremento de la matrícula las aulas son insuficientes, incluso a otros espacios se les da este uso, por lo tanto
es indispensable contar con este recurso para atender a los alumnos.
Justificación 2012: Esta acción esta proyectada para 2011.

RECURSOS 2011

Concepto de gasto Rubro de gasto P Cantidad Precio unitario Total

Infraestructura Aulas: Construcción 3 1.00 200689.57 200689.57

Total $200689.57

Acción. 3.2.2 Equipar cuatro aulas con mobiliario para favorecer el proceso educativo.

Justificación 2011: Se requiere equipar de mobiliario a las aulas para brindar una atención adecuada a los alumnos.

Justificación 2012: Esta acción esta proyectada sólo en 2011. 

RECURSOS 2011

Concepto de gasto Rubro de gasto P Cantidad Precio unitario Total

Mobiliario Sillas 3 92.00 400.00 36800

Mobiliario Escritorios 3 2.00 2500.00 5000

Mobiliario Mesas 3 88.00 545.00 47960

Infraestructura Instalaciones eléctricas: Construcción 3 1.00 4840.00 4840

Equipamiento Aire acondicionado 1 5.00 12000.00 60000

Total $154600

Acción. 3.2.3 Equipar las aulas con equipo tecnológico.

Justificación 2011: Es necesario el equipo tecnológico en las aulas para favorecer las actividades didácticas de los estudiantes.

Justificación 2012: Esta acción esta proyectada sólo en 2011.

RECURSOS 2011

Concepto de gasto Rubro de gasto P Cantidad Precio unitario Total

Equipamiento Equipo de cómputo 3 2.00 8371.50 16743

Equipamiento Impresoras 3 1.00 7829.80 7829.8

Equipamiento Proyectores 3 3.00 13000.00 39000

Equipamiento Pizarrones 3 2.00 21000.00 42000

Total $105572.8

Meta 3.3 Cuidado y promoción de la salud y el ejercicio físico de los alumnos.

Unidad de Medida: Adecuación de espacio

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 489

Hombres: 162

Mujeres: 327

Acción. 3.3.3 Remodelación de las instalaciones de servicio médico.
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Justificación 2011: La remodelación de este espacio permitirá contar con las condiciones necesarias para ofrecer un servicio  médico de
calidad a los estudiantes.
Justificación 2012: Es importante contar con insumos básicos para el buen funcionamiento del servicio médico.

RECURSOS 2011

Concepto de gasto Rubro de gasto P Cantidad Precio unitario Total

Infraestructura Mantenimiento(genérico) 3 1.00 27394.92 27394.92

Total $27394.92

Objetivo. 5. Consolidar la formación profesional del personal académico para el mejoramiento de sus prácticas docentes que garanticen la
formación inicial competente y de alta calidad educativa de estudiantes.
Tipo: Profesorado

SubTipo: Actualización académica

Justificación: El docente de nivel superior ha de cumplir con el perfil deseado para brindar educación de calidad, por ello es fundamental
capacitación y actualización constante.

Meta 5.2 Contribuir a la formación profesional de los docentes en proceso de formación y/o titulación de estudios de posgrado.

Unidad de Medida: Proceso de titulación

Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 16

Hombres: 7

Mujeres: 9

Acción. 5.2.3 Financiar la concreción de titulación de 16 profesores a nivel posgrado.

Justificación 2011: Es fundamental la obtención del grado para apoyar el desemprño académico de los profesores y para tener posibilidades
de avanzar en su formación profesional.
Justificación 2012: Esta acción está proyectada sólo en 2011.

RECURSOS 2011

Concepto de gasto Rubro de gasto P Cantidad Precio unitario Total

Servicios personales Gastos de gestión para titulación 2 1.00 17028.00 17028

Acervos Libros 2 1.00 40000.00 40000

Acervos Revistas especializadas 2 1.00 8000.00 8000

Servicios personales Honorarios profesionales 2 1.00 40000.00 40000

Servicios personales Honorarios profesionales 1 1.00 12000.00 12000

Equipamiento Equipo de cómputo 2 2.00 9950.00 19900

Total $136928

Objetivo. 6. Eficientar el uso de las TICS para la enseñanza, comunicación de las prácticas y procesos de la vida académica institucional.

Tipo: Gestión

SubTipo: Sistemas de información 

Justificación: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación favorecen en los estudiantes y docentes el desarrollo de sus
habilidades digitales, fortaleciendo su preparación académica y profesional.

Meta 6.1 Consolidación de una plataforma educativa que permita la creación de comunidades de aprendizaje.
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Unidad de Medida: Red escolar actualizada
Tipo de Beneficiario: Docentes

No. Beneficiarios: 35

Hombres: 19

Mujeres: 16

Acción. 6.1.2 Capacitación de un equipo de docentes en la plataforma y diseño de página Web para crear contenidos que favorezcan las
comunidades de aprendizaje.
Justificación 2011: Capacitar a un cuerpo de docentes permite desarrollar y difundir las habilidades digitales en el uso, manejo y aplicación
de la plataforma educativa.
Justificación 2012: Esta acción se proyecta sólo para el 2011.

RECURSOS 2011

Concepto de gasto Rubro de gasto P Cantidad Precio unitario Total

Servicios personales Honorarios profesionales 2 1.00 7500.00 7500

Servicios personales Alimentos (desayunos, comidas, cenas) 1 29.00 118.00 3422

Total $10922

Meta 6.3 Implementar la enseñanza de un segundo idioma (Ingles) con el apoyo de herramientas digitales que favorezcan la formación
integral del alumnado.
Unidad de Medida: Curso de habilidades

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 489

Hombres: 162

Mujeres: 327

Acción. 6.3.3 Habilitar el dominio del idioma inglés mediante la capacitación con personal especializado en la enseñanza del idioma inglés.

Justificación 2011: El aprendizaje del idioma inglés resultará mas efectivo se cuenta con personal altamente capacitado para su enseñanza.

Justificación 2012: Continuar con el fortalecimiento del idioma ingles en la siguiente generación de estudiantes.

RECURSOS 2011

Concepto de gasto Rubro de gasto P Cantidad Precio unitario Total

Servicios personales Honorarios profesionales 1 1.00 48000.00 48000

Total $48000

Acción. 6.3.4 Pago de exámenes de certificación del idioma ingles para estudiantes de séptimo y octavo semestres.

Justificación 2011: La certificación en el idioma inglés posibilita la inserción efectiva en un mundo globalizado que demanda una
formación bilingüe.Primera etapa.
Justificación 2012: Segunda etapa de la certificación en el idioma inglés para una mejor inserción en el campo laboral cada vez más
competente.

RECURSOS 2011

Concepto de gasto Rubro de gasto P Cantidad Precio unitario Total

Servicios personales Honorarios profesionales 3 1.00 101430.00 101430

Total $101430
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Meta 6.4 Ampliación de la sala de cómputo para fortalecer el desarrollo académico de los estudiantes.
Unidad de Medida: Construcción de espacios

Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 489

Hombres: 162

Mujeres: 327

Acción. 6.4.3 Instalar el equipo de cómputo.

Justificación 2011: La instalación de equipo de cómputo con un especialista garantizará su desempeño óptimo.

Justificación 2012: Esta acción se proyecta para el 2011.

RECURSOS 2011

Concepto de gasto Rubro de gasto P Cantidad Precio unitario Total

Equipamiento Equipo de cómputo 2 1.00 10000.00 10000

Total $10000

Resumen del Proyecto Integral

Monto total del Proyecto Integral ProFEN : $1725248.48

Responsable de la Entidad Responsable de la Escuela
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