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SEGUIMIENTO 

 Se planearon las actividades 
propias de los semestres 2do, 
4to, 6to y 8vo de la LEPRI. 
Febrero 2016. 

 

 Se planeó la agenda de la 
comisión de titulación para el 
proceso 2015-2016, 
asignación de asesores. 

 

 Se presentan Proyectos  
Orientadores por Academias. 

 

 Planeaciones de los 
semestres 2do., 4to., 6to. y 
8vo.febrero de 2016. 

 

 Se asignaron las escuelas de 
294 alumnos que cursan  4to 
grado. 

 La coordinación solicito la 
planeación de los cursos de 
2do., 4to., 6to. y 8vo. 
Semestre. 

 
 
 
 

 Aniversario de la ENS. 
 

 Se da a conocer la nueva 
plataforma virtual ens.edu.mx 

 

 Se implementa el programa 
interno de Educación Sexual y 
se anexa hoja de actividades. 
(todo el año) 

 

 Planeación del semestre. 
 

 Se presenta nuevamente el 
programa de certificación 
en la semana de Planeación 
del Semestre par. (febrero 
2015) 

 

 Se realizó la verificación de 
las condiciones del aula y se 
solicitó por oficio sobre las 
necesidades físicas y 
tecnológicas al 
departamento. 

 

 Se asignó por parte de la 
comisión de titulación 
2015-2016 en las asesorías 
contenidas (febrero 2016). 

 

 Se ratificó el Consejo 
Técnico de la Licenciatura, 
requerimiento del Sistema 
de Gestión de Calidad con 
fecha 14 de marzo. 
 

 

  Se continúa trabajando en el Sistema de 
Gestión de la Calidad, reconociendo 7 
procesos en general y en particular, la 
licenciatura esta responsabilizada de los 
procesos a Planeación e 
Implementación de Cursos. 

 

 Se continúa trabajando en la plataforma 
con el SIGE, cada vez los maestros están 
más familiarizados y convencidos con el 
mismo. 

 
 Se aplican tres encuestas por semestre a 

todos los grupos de la Licenciatura 
distribuidas en tres periodos de acuerdo 
a cronograma elaborado por esta 
Coordinación de la siguiente manera: 
encuesta de Inducción y Encuadre del 15 
al 19 de febrero; encuesta de 
Retroalimentación del 11 al 15 de abril y 
encuesta de Satisfacción del 6 al 10 de 
junio.  
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 Se integran los proyectos de 
orientación de las distintas 
academias. 

 
 

 Planeación de los siguientes 
cursos para maestros: a) 
Inducción al S.G.C., Registro 
de Controles, Desarrollo de 
Ambientes inclusivos, 
Planeación de Cursos, 
Plataforma de Cursos, Uso de 
Dispositivos Audiovisuales y 
Coordinar Equipos de 
Trabajo. 

 

  La Comisión de Titulación  
corrobora la asignación de 
Asesores para las dos 
Modalidades de Titulación 
(Informe y Tesis), dando 
como resultado 256 y 38 
respectivamente, 
atendiendo un total de 55 
maestros asignados por 
acuerdo con la Institución y 
la Comisión de Titulación, 
de la siguiente manera 7 
alumnos atienden los 
maestros de T.C., 6 los 
maestros de ¾ y 5 los 
maestros de ½ T. y los que 
tienen a su cargo alguna 
Comisión o que pertenecen 
a los Cuerpos Académicos.   

 

 Se subieron las 
calificaciones  del primer 
parcial durante el periodo 
comprendido del 11 al 17 de 
abril. 

  Inmediatamente después del periodo de 
aplicación de las encuestas señaladas en 
el anterior punto, se procesan y se 
concentran los resultados, mismos que 
se dan a conocer con el representante 
de la Dirección y con el Consejo Técnico 
de la LEPRI. 
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 Se cumplió con este rubro 
con la planeación del 
semestre académico 
Febrero-Julio del 2016 con 
acciones como: asignación 
de cursos y cargas horarias, 
conformación de 
academias, entre otras 
cosas. Además se 
planearon las acciones por 
academia y considerando 
los temas y las 
competencias a favorecer 
en cada curso, se 
organizaron las actividades 
que tenderán a favorecer el 
desarrollo de dichas 
competencias y la 
construcción de 
aprendizajes. 

 

 Planeación y organización 
del semestre Febrero – 
Julio 2016. 

 
 

 Proyecto “Reservas 
Naturales en Sinaloa” Cd. 
Educadora con actividad 
final en la reserva de la 
Guacamaya (Cosalá). 

 

 Salida al Jardín Botánico 
en la asignatura 
“Educación ambiental 
para la sustentabilidad”, 
en el mes de Marzo. 

 

 Capacitación sobre las 
modalidades de titulación 
en el mes de Enero del 
2016. 

 

 2da reunión de asesores 
de alumnas de 4to grado, 
el 9 de marzo del 2016. 

 

 Reuniones de academias 
de manera semanal, 
siendo está en un solo día. 

 

Administrativas: 
 

 Se ha dado seguimiento a todo 
lo que respecta a control de 
firmas en entrada y salida de 
personal académico a las aulas 
en los horarios 
correspondientes de acuerdo a 
lo planeado al inicio del 
semestre. 

 Se atendió la correspondencia 
recibida así como la enviada a 
cada departamento de la 
misma institución y se llevó el 
control de toda la 
documentación que se requirió 
a esta Coordinación por parte 
de Servicio social y Control 
escolar. 

 Hubo seguimiento a 
Contabilidad, Sistemas y 
Biblioteca con respecto a la 
administración y cartas de 
liberación a las alumnas que se 
titularon en el mes de Febrero 
(2do momento de titulación 
generación 2011-2015). 

 
 

No se manejan en esta 
Coordinación 

 Evaluación del semestre 
trabajado, correspondiente a los 
meses de Agosto 2015 a Enero 
2016, quedando los cortes 
valorativos como insumos para la 
planeación del semestre 
subsecuente. 

 

 Se dio seguimiento a la 
asignación de asesores para el 
documento de titulación a las 
alumnas de la Generación 2012-
2016. 

 

 Se ha dado seguimiento al 
compromiso adquirido por cada 
maestro en la atención de sus 
actividades de acuerdo a lo 
planeado en cada una de las 
academias de grado y se 
recuperaron los resultados en los 
informes finales de academia del 
semestre Agosto 2015-Enero 
2016. 
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   Se asignó un asesor de 
documento de titulación a las 
alumnas de 4to grado. 
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 Calendarización del 
segundo periodo de 
aplicaron los exámenes 
recepcionales a los 
alumnos que tienen 
pendiente la presentación 
del examen de su 
documento recepcional. 

 

 Planeación de las 
actividades a desarrollar 
durante la semana de 
planeación para el inicio de 
los semestres 2°, 4°, 6° y 8° 
del ciclo escolar 2015-2016. 

 

 Recolección de los 
documentos recepcionales 
y calendarización de 
exámenes recepcionales de 
los alumnos de las 
especialidades de: español 
e historia de la generación 
2011-2015, para ser 
aplicados previo al inicio del 
semestre par del ciclo 
escolar 2015-2016. 

 
 

 Se realizó la 
calendarización y horarios 
de las reuniones de 
academia, así como se 
procedió al nombramiento 
de los profesores 
coordinadores de grado. 

 

 Se definió la 
calendarización de las 
prácticas de docencia 
correspondientes a los 
semestres 2°, 4°, 6° y 8°, 
así como las escuelas 
secundarias donde 
practicarían los alumnos. 

 
02 de marzo de 2016:  

 Realización de la jornada 
de trabajo: las tareas de 
los consejos técnicos, una 
realidad en educación 
básica. Con todos los 
profesores de la 
licenciatura. 

 

 Se solicitó a los profesores de la 
licenciatura la realización y 
entrega de las planeaciones de 
los cursos que trabajarían 
durante los semestres 2°, 4°, 6° 
y 8°. 

 

 Se elaboraron y entregaron 
oficios, solicitando apoyo a los 
directores de las escuelas 
secundarias para la realización 
de las prácticas por parte de los 
alumnos de los diferentes 
grupos y semestres de la 
licenciatura, además se 
realizaron los oficios de 
comisión de los profesores de 
apoyo a las prácticas de 
docencia. 

 

 Captura de las cargas 
académicas de los profesores 
de 1° a 4° grado en la 
plataforma del sistema de 
integral de gestión escolar. 
Ciclo escolar 2015-2016. 

 
 

 Se solicitó el pago de los 
honorarios de los profesores 
de la licenciatura con carga 
académica y que no tienen 
nombramiento de base. 

 

 Elaboración de requisiciones 
para solicitud de material y 
equipo de apoyo para el 
desarrollo de las actividades 
administrativas y 
académicas de la 
licenciatura. 

 

 Se solicitó apoyo de 
transporte y viáticos a 
profesores que 
acompañaron a los alumnos 
que realizaron prácticas 
fuera de la localidad. 

 Evaluación de los cursos 
impartidos por los profesores en 
los semestres 1°, 3°, 5° y 7° del ciclo 
escolar 2015-2016, individual (por 
cada profesor) y por académicas de 
grado. 

 

 Seguimiento del avance en el 
programa para fortalecimiento 
académico de los estudiantes de 
las escuelas normales PFAEN 2015-
2016, de alumnos de 8° semestre 
de la licenciatura, especialidades: 
formación cívica y ética y 
telesecundaria. 

 

 Seguimiento del avance en el 
programa para fortalecimiento 
académico de los estudiantes de 
las escuelas normales PFAEN 2015-
2016, de alumnos de 8° semestre 
de la licenciatura, especialidades: 
formación cívica y ética y 
telesecundaria. 
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 Aplicación de exámenes 
recepcionales a los 
alumnos de las 
especialidades de: español 
e historia de la generación 
2011-2015. 

 

 Se realizó la integración de 
las academias de los 
semestres 2°, 4°, 6° y 8°, en 
base al perfil categoría 
(nombramiento) de los 
profesores, así como se 
definieron los horarios para 
las asignaturas y talleres 
correspondientes a cada 
grupo académico de la 
licenciatura, entregándole 
a cada profesor su carga 
académica laboral. 

 

 Se programaron los talleres 
que cursan los alumnos de 
los grados 1° a 3° durante 
las reuniones de 
academias. 

 
 

   Captura de los colectivos 
académicos de 4° grado en la 
plataforma del sistema de 
integral de gestión escolar. 
Ciclo escolar 2015-2016. 

 

 Se dio a conocer a los 
profesores de la licenciatura 
sobre la calendarización de las 
3 evaluaciones parciales a 
realizarse durante los 
semestres 2°, 4°, 6° y 8°, así 
como la necesidad de subir las 
calificaciones de los alumnos en 
la plataforma del sistema 
integral de gestión escolar. 

 

 Asistencia a reuniones de 
administración de la 
institución. 

 

  En las reuniones semanales de 
academia, se procedió a la 
evaluación de las prácticas de 
docencia realizadas por alumnos 
en las diferentes escuelas 
secundarias, a partir de los 
informes de los profesores e 
información recabada con los 
directivos de las escuelas 
secundarias. Además de la 
evaluación de los cursos 
académicos trabajados por los 
profesores durante los semestres 
2°, 4°, 6° y 8°. 

 

 Evaluación en reuniones de 
académica semanales de las 
prácticas de docencia realizadas 
por alumnos en las diferentes 
escuelas secundarias, a partir de 
los informes de los profesores e 
información recabada con los 
directivos de las escuelas 
secundarias. 
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     Seguimiento de la captura en el 
sistema integral de gestión escolar 
a través de la página 
www.siap.ddns.net de 
evaluaciones parciales que los 
profesores de la licenciatura 
realizaron durante los semestres 
2°, 4°, 6° y 8° del ciclo escolar 2015-
2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siap.ddns.net/
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 Enero. 
21. 
Muestra regional y presentación de 
ensambles artísticos en la plaza de las 
generaciones de la ENS. 
 
Febrero. 
16,17 y 18. 
Presentación del ensamble del música 
Banda regional) y danza de la ENS. 
Visitas guiadas para educación básica 
en Ciudad educadora sustentable y del 
saber (CESS) 
 
Marzo. 
1 y 2 
Presentación del ensamble del música 
Banda regional) y danza de la ENS. 
Visitas guiadas para educación básica 
en Ciudad educadora sustentable y del 
saber (CESS) 
 
18 
Participación de la banda de guerra   y 
escolta oficial en el congreso seccional 
del SNTE 53 
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Seminarios  

FILOSOFÍA,CIENCIA Y 
DESARROLLO HUMANO 

VALORES Y CREATIVIDAD 
DOCENTE 

Del programa de maestría en 
Desarrollo humano con 
orientación pedagógica 

Seminario   

SEMINARIO DE TESIS II 

Del programa de maestría en 
educación básica 

 

 

 

Taller  “revisión  del procesos 
de titulación de la 
licenciatura en Educación 
preescolar.  
 
Presentación de 
productos  derivados del 
seminarios  de valores y 
creatividad docente  del 
programa de maestría en 
Desarrollo humano con 
orientación pedagógica 

 Programación y desarrollo de   4 
exámenes de grado. 

 Doctorado  

 Desarrollados tres de ellos en la 
ciudad de Culiacán; Sinaloa y 1 en la 
ciudad de los Mochis Sinaloa.   

Elaboración de constancias de 
estudios para los solicitantes, en 
ambos programas. 

 Del programa de maestría en 
Desarrollo humano con 
orientación pedagógica. 

 Del programa de maestría en 
educación básica.  

  

 

 

Solicitud de elaboración y 
entrega de recibos de pago a los 
alumnos de los programas de 
posgrado ofertados. 
 
Solicitud pago de honorarios 
para los docentes que se 
responsabilizan de los 
seminarios de los programas de 
posgrado ofertados. 
 

 Del programa de 
maestría en Desarrollo 
humano con orientación 
pedagógica  

       Del programa de 
maestría en educación 
básica  

 

 Gestión de espacios para el 
desarrollo de los seminarios  

  

 De espacios para la 
presentación de los productos del 
seminarios de valores y creatividad 
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  Elaboración de cuadros   de 
registros académicos de los 
alumnos a inscritos en ambos 
programas.  

Elaboración de cardex  a 
solicitantes de ambos programas. 
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 Administrar el recurso 
humano para brinde a la 
institución servicios de forma 
ética y responsable, 
buscando siempre el 
mejoramiento del 
desempeño a través del 
fortalecimiento de las 
competencias, para que los 
trabajadores en la ENS 
favorezcan el cumplimiento 
de metas y desarrollo 
institucional. 

 

 Cumpliendo con las 
funciones asignadas al 
departamento de forma 
eficaz, amable, a tiempo y de 
forma confiable, buscando 
siempre la satisfacción de los 
usuarios y promoviendo la 
mejora. 

 
 

  Elaboración de listas de firmas del 

personal docente. 

 Elaboración de listas de firmas personal 

administrativo.  

 Elaboración de listas de firmas del 

Personal de servicios.  

 Control de personal comisionado.  

 Control y custodia de los expedientes del 

personal en general.  

 Control de licencias médicas. 

 Control de faltas y retardos del personal 

en general. 

 Elaboración de propuestas y avisos de 

presentación de personal interino.  

 Pagos de quincenas.  

 Actualización de plantilla de personal. 

 Además de las tareas encomendadas por 

la dirección de la escuela.  
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   Formato de firmas de supervisiones 

diarias de los grupos. 

 Apoyo con las cartas de competencia. 

 Visitas a ciudad educadora. 

 Curso “Actualización de TICS”, con la 

finalidad de dar seguimiento al 

procedimiento de gestión de las 

competencias. 

 Reunión con el  personal para informar 

sobre avances de SGC. 

 Procesos que maneja base de datos. 

 Atención y análisis del capítulo 6 del 

manual (msgc). 

 Evaluación de las competencias 2016. 

 Promoción del programa anual de 

capacitación de docentes. 

 Promoción del programa anual de 

capacitación general. 
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   Diseño de la nómina quincenal. 

 Promoción de calendario de cumpleaños. 

 Participación operativa en actividades del 

SGC. 

 Seguimiento de actividades correctivas 

por la implementación del sistema de 

gestión de calidad.  

 Seguimiento del cumplimiento de 

asistencia y puntualidad del personal. 

 Informe de cumplimiento de asistencia y 

puntualidad. 
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 Reuniones para la 
elaboración de los 
presupuestos de ingresos y 
egresos, del ejercicio 2016. 

 

 Realizar los programas y 
planes anuales de 
adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y 
administración de bienes.  

 

 Asistir a capacitación para la 
armonización contable. 

 

 Asistir a reuniones de 
capacitación programa de 
gestión de la calidad. 

 

 Elaboración de cheques para 
pagos de proveedores. 
 

 Atender a los Auditores que se 
contrataron para elaborar los 
estados financieros 
dictaminados. 
 

 Elaboración de cheques para el 
pago de apoyos económicos, al 
personal de la ENS. 

 

 Captura del primer avance 
trimestral del POA,  del año 
2016. 

 

 Elaborar cheques para el pago 
de beca a la práctica intensiva y 
al servicio social. 

  

 Cobro y depósitos de los 
diferentes servicios que 
presta la institución. 
 

 Pagar las becas mensuales a la 
permanencia institucional a 
profesores, con perfil 
PROMEP. 

 

 Elaboración de pre nómina 
para el pago de apoyo 
económico. 

 

 Asistir a diferentes reuniones 
dentro y fuera de la institución. 
 

 Tramitar el apoyo mensual del 
recurso extraordinario por parte 
de la Secretaría de Educación 
Pública para el pago de apoyo 
económico. 

 

 Solicitar el recurso del subsidio 
estatal en la Secretaría de 
Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, de 
enero a marzo de 2016. 

 Comprobar el recurso del subsidio 
estatal en la Secretaría de 
Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 
 

 Tramitar la publicación de los 
estados financieros en el periódico 
oficial del estado de Sinaloa. 
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   Archivar documentación y 
pólizas que se generan de los 
diferentes pagos que se 
realizan en la institución. 
 

 Cotizar, comprar y ejecutar el 
recurso de PROMEP. 

 
 

 Elaboración de diferentes 
oficios, entre otras actividades. 

  Entregar el 1er avance de gestión 
financiera ante la Auditoria 
superior del estado de Sinaloa, del 
ejercicio 2016. 

 

 Entregar la información  de la 
cuenta pública, del primer 
trimestre del ejercicio 2016, al 
Gobierno del Estado de Sinaloa.  
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 En Coordinación con 
Dirección de la Institución y 
Coordinadores de las 
Licenciaturas en Educación 
Preescolar, Primaria y 
Secundaria se desarrolló la 
planeación del cierre e 
inicio del semestre del ciclo 
escolar 2015-2016. 
 

 El Departamento de Control Escolar brinda los servicios a: 
 
Alumnos, Docentes y sociedad en general, que requieran las 
gestiones y procedimientos administrativos relacionados con la 
Educación, atendiendo nuestra Política de Calidad: 
 

 Asegurar que los servicios de formación de docentes 
satisfagan las expectativas de nuestros alumnos; atendiendo 
su misión y visión y el marco normativo vigente de la 
Institución, mediante un sistema de gestión de la calidad y un 
compromiso con la mejora continua de su quehacer 
institucional. 

 
ACTIVIDADES: 
En el mes de enero de 2016 culminan las actividades académicas 
de los semestres 1°, 3°, 5° y 7°  e inician los semestres 2°, 4°, 6° 
y 8vo de las Licenciaturas en Educación Preescolar, Primaria y 
Secundaria. 
 

 Reinscripción de alumnos de los semestres 2°, 4° 6° y 8°. 
 

 Elaboración de boletas a los alumnos que han culminado el 
semestre. 

 
 
 

Control Escolar se 
coordina con 
Recursos 
Financieros para 
la gestión de 
pagos, por parte 
de alumnos y 
egresados. 

Se llevó a cabo la Auditoria Externa 
por parte del  SGC a este 
departamento sobre los Procesos y 
procedimientos que se encuentran 
en proceso de Certificar en este 
departamento de control escolar.  
 
ATENCION A ASPIRANTES CONTROL 
ESCOLAR EXPEDICION DE TITULOS 
PROFESIONALES 
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   Elaboración de listas de asistencia para los docentes 
 

 Elaboración de actas de evaluación  
 

 Elaboración de cuadros y registros de los alumnos que se 
encuentran inscritos en cada una de las Licenciaturas, para 
proceder a la gestión correspondiente ante la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura para la certificación oficial. 

 

 Todo el ciclo escolar se llevan a cabo elaboración de 
Constancias de Estudios e Historial Académico. 
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 Se trabajará con un 
programa de Anual de 
Mantenimiento de Sistemas 
(PAMS) para atender todas 
las áreas de la institución. 

 Se contará chequeo 
correctivos fuera del 
programa anual de todas las 
áreas de esta institución. 

 Se trabajará con el 
recableado de la red de los 
departamentos de 
Contabilidad-pago, 
compras, Centro de 
Copiado, PROFEN, Jefatura 
de Control Escolar, Control 
Escolar, Archivo Histórico, 
Vinculación Cultural y 
Extensión de los Servicios 
Normalistas, Recursos 
Humanos y Jefatura de 
Vehículos. 
 

Cursos y asesorías 
Se impartió el siguiente 
curso -talleres  para los 
trabajadores de la 
Institución: 
 

 Microsoft Office Power 
Point. 

 Microsoft Office Excel.  

 Valores  
Institucionales. 

Curso “Uso de la 
plataforma virtual 
Moodle”  para maestros 
de la Lic. En educación 
primaria. 

Apoyo, soporte técnico y servicio en general 
 

 Préstamo de equipo de cómputo para apoyo de 
clases a profesores de las diferentes 
licenciaturas. 

 Impresión de constancias solicitadas por 
profesores de las diferentes licenciaturas. 

 Soporte técnico a equipos de alumnos 
(problemas menores: Instalación y actualización 
de software antivirus, office, Windows y 
controladores. 

 Unificación de software en aula de cursos I. 

 Revisión y corrección de problemas diversos en 
equipos del centro de cómputo y aulas. 

 Soporte técnico básico en equipos instalados en 
diferentes áreas de la ENS. 

 Atención al área en el curso sabatino de 
computación básica. 

 Se están trabajando los diseños de los materiales 
del  Segundo Congreso Nacional: Formación 
Inicial y  Desarrollo Profesional Docente: Los 
retos del enfoque en competencias. 

 Elaboración de los distintas Constancias y 
Reconocimientos de los talleres y conferencias 
realizadas en la Institución.  
 

 

 Se está ejecutando 
las acciones del 
recurso asignado al 
área de parte de 
ProFEN. 

 

Sitio oficial de la Escuela 
Normal de Sinaloa 
De manera general en el sitio se 
publicaron avisos, invitaciones y 
convocatorias para eventos 
académicos y culturales, 
principalmente en: 

 El XXVI verano de la 
investigación científica.  

 Inicio de 2do semestre 2015-
2016 

 Fecha para la publicación de 
la convocatoria de nuevo 
ingreso ciclo escolar 2016-
2017. 

Se publicó la primer edición del 
boletín trimestral 
“Competencia: saber que 
integra el saber con el hacer” 
trabajo colaborativo con 
Prodep. 
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 Se trabajará con cursos de 
capacitación para toda la 
plantilla de trabajadores de 
la Institución. 

 Se hicieron los siguientes 
proyectos para el PACTEN 

 Proyecto para hacer dos 
aulas interactivas a un 
lado del Centros de 
Cómputo, equipadas 
con 46 equipos de 
cómputo, sonido y 
proyección. 

 Proyecto para actualizar 
todo el equipo de 
cómputo en el centro de 
cómputo y aulas de 
cursos I y II. 

 

  Elaboración de carteles de eventos internos de la 
Institución. 

 Se trabajó apoyando con las instalaciones del 
Centro de Cómputo y todo su equipo para las 
evaluaciones a maestros que buscan 
promocionar sus categorías y a maestros para 
plazas de nuevo ingreso. 

 Se checaron todas las aulas y se sacó un reporte 
de las necesidades tecnológicas que se requieren 
en cada una de ellas. 

 Instalación de 8 pantallas de proyección de las 
aulas. 

 Se realizaron actividades con motivo del 69 
 
Aniversario, tales como: 

 Creación de logotipo 69 aniversario 

 Lona de Inauguración 

 Separadores para el día de la Educadora 

 Invitación para inauguración de actividades 

 Diapositivas para Proyección  
 

 
 

 Ley de Acceso y Control Interno 

 Se atendieron solicitudes de 
información, vía INFOMEX. 

 Se dio respuesta a solicitudes 
de información del Portal de 
la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 

 Se actualizaron el Portal de 
Transparencia de Gobierno 
del Estado. 
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 Proyecto para 
remodelación en 
infraestructura y 
equipamiento de la Sala 
de Educación a 
Distancia de la 
Institución. 

 Proyecto para equipar 
con 50 máquinas al 
Centro de Cómputo de 
Ciudad Educadora 
Sustentable y del Saber. 

 Proyecto para mover 20 
mbps de Internet para 
la Ciudad Educadora 
Sustentable y del Saber. 

 Proyecto para 
remodelas las 23 aulas 
en infraestructura, 
equipo tanto como de 
computo, sonido y 
proyección. 

 

  Creación de Slideshows para página web. 

 Se atiende Diplomado para la DEGESPE los 
sábados. 

 Se atiende las evaluaciones y promociones para 
docentes en servicio que promueve el Gobierno 
Federal. 

 Se cambiaron equipos de proyección (cañones) 
en las 3 Aulas del Módulo 4 de la Institución. 

 

 Plataforma de cursos moodle 
“cursos ENS” 
 Se matricularon a la 

plataforma a los alumnos 
de primer año de la Lic. 
en Educación Preescolar. 

 Durante este periodo se 
abrieron espacios en 
plataforma de cursos 
ENS. 

 Se atendió los problemas 
que los alumnos tuvieron 
para acceder a la 
plataforma de cursos 
ENS. 

 Se dan los usuarios y 
claves a los alumnos de la 
Institución para que 
trabajen en la 
plataforma. 

 



ESCUELA NORMAL DE SINALOA 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

ENERO-MARZO 2016 
 

Coordinación ó Jefatura Responsable 

Mantenimiento y Servicios Generales Juan Manuel Altamirano Romero 

 

 

FO-SGC-IAA-2016 

  A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

Al inicio de cada ciclo  Escolar se 
hace el Programa anual del 
Mantenimiento de la Escuela 
Normal de Sinaloa quedando 
distribuido de la siguiente 
manera. 

ENERO: 

* Se rehabilitan en las aulas de 
los módulos 2, 3, 4, 5, 7, 13 y 14 
la pintura en el interior y 
reparación de mesas y sillas. 

* Limpieza general de aulas. 

FEBRERO: 

* Limpieza general en todos los 
módulos. 

* Mantenimiento de áreas 
verdes. 

 

 

   Se hace un seguimiento diario 
en todas las áreas para llevar a 
cabo una evaluación semanal 
para recabar la información en 
cuanto a las incidencias para 
darles solución y llevar a cabo 
un seguimiento que permita el 
informe mensual. 
 
Dentro de esta jefatura de 
mantenimiento y servicios 
generales se brinda el apoyo 
con el personal que lo integra 
para todas las actividades que 
se programan por parte de la 
dirección y las coordinaciones 
de las 3 licenciaturas preescolar, 
primaria y secundaria; así como 
también para la coordinación de 
posgrado que oferta la ESCUELA 
NORMAL DE SINALOA. 
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* Mantenimiento y reparación 
de todos los baños. 

MARZO:  

* Se hace revisión y reparación 
de mesas, sillas, iluminación, 
abanicos, apagadores y 
contactos en las aulas. 
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 FORMACION DE 
USUARIOS 

 

 ASESORIA 

 

 ASISTENCIA 

 

 DIFUSION 

 

 PROCESOS TECNICOS 

 

 Círculos de dialogo en 
torno a estructura y 
funcionamiento 
biblioteca. 

 

 Asesoría personalizada 
en torno a solicitudes de 
material sobre temas 
específicos. 

 

 Búsqueda de material 
solicitado por docentes y 
estudiantes de la 
institución 

 
 

 Elaboración de blog de 
biblioteca en atención a 
necesidades específicas 
de usuarios en materia 
bibliográfica. 

 
 

 Saneamiento de 
material bibliográfico 
dañado. 

 

 Elaboración de informe a SEP 
en torno al funcionamiento de 
biblioteca. 

 

 Clasificación, inclusión y 
corrección de libros digitales 
solicitados por la coordinación 
de la licenciatura en educación 
primaria. 

 

  Gestión de materiales para el 
mantenimiento de bibliografía 
dañada por manipulación 
continúa de los usuarios. 
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 Las contempladas en el 
Calendario PROMEP 2016 
para este período: 
Convocatoria para apoyos 
individuales. 

 

 Diversas actividades 
contempladas en los planes 
de trabajo de los CAEF 
reconocidos por PRODEP. 

 

 Reuniones con los CA para 
autoevaluación  con los 
propósitos de integrar los 
planes de trabajo anuales y 
la elaboración de proyectos 
para el PACTEN 2016. 

 

 Reuniones con integrantes 
del área para conformación 
del Plan de trabajo anual.  

 

 Propuesta de actividades 
para la agenda del 69 
Aniversario de la ENS. Se 
propusieron dos 
actividades: a) 
Presentación del libro 
elaborado por la Red  

 Examen profesional para 
obtener grado de 
doctorado con la tesis “La 
experiencia pedagógica de 
atender la diversidad: el 
caso de estudiantes 
normalistas en la última 
etapa de  su formación 
inicial” de la responsable 
del área y miembro del 
CAEC “Cultura, diversidad 
y procesos de formación”. 

 

 Asistencia para 
presentación de ponencia 
del CAEF “Práctica 
docente y perfil 
profesional en la 
formación de profesores” 
titulada “Práctica docente: 
Experiencia y reflexión 
Plan 2012” en el Séptimo 
Congreso Internacional 
Educativo 
Multidisciplinario, 
Mazatlán, Sin. 4 y 5 de 
marzo. 

 
 

 Promoción y asesoría para la 
captura de información y 
solicitudes de apoyos 
individuales PRODEP 2016. 

 

 Seguimiento en la evaluación y 
formalización de las solicitudes 
de apoyo individual 2015. 

 

 Presentación de acciones para el 
Pacten 2016 para el desarrollo y 
consolidación de los cuerpos 
académicos de la institución. 

 

 Reuniones con cuerpos 
académicos reconocidos para 
seguimiento de planes de 
trabajo, proyectos de 
investigación y evaluación de los 
mismos.  

 

 Acopio de información y 
capacitación del tema de Control 
Interno en el marco del Sistema 
de Gestión de Calidad 
Institucional. 

 

 Gestión ante jefatura de 
recursos financieros para 
pagos a beneficiarios 
PROMEP 2014 según 
sistema de comprobación 
implementado por gobierno 
del estado. 

 

 Gestión para radicación de 
recurso autorizado en 
convocatorias de apoyo 
individual 2015: solicitados 
en Pacten 2016 por 
recomendación nacional de 
DGESPE. 

 

 En solicitudes individuales 
2016 se incluyó solamente 
el Reconocimiento a perfil 
deseable sin apoyos. 

 Promoción de convocatorias de 
apoyo individual y gestión ante el 
SISUP para captura de currículum 
y solicitudes. 

 

 Atención a necesidades de los 
CAEF en el transcurso del 
período. 

 

 Reuniones para elaboración de 
Plan de trabajo anual de los CA  y 
de esta  Área de Proyectos 
Estratégicos (PRODEP Y PIT).  
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Nacional de Formación Docente 
titulado “Miradas y reflexiones 
sobre formación docente: 
Evaluación, lenguaje y valores”, 
Martes 19 de abril; y b) 
Presentación del libro “Sísifo en 
la educación preescolar: 
Valores profesionales en la 
formación de educadores” de 
los autores Rodrigo López 
Zavala  (FACE, UAS) y Enrique 
Farfán Mejía (UPN), Jueves 21 
de abril. 
 

 Asistencia de tres 
miembros de los CA a la 
8va. Reunión Regional de 
la Red Nacional de 
Formación Docente, A.C.  
en la Cd. de Durango, Dgo., 
los días 11 y 12 de marzo 
con el propósito de darle 
continuidad al plan de 
trabajo de la red y 
presentación de ponencia 
del CAEF “Práctica 
docente y perfil 
profesional en la 
formación de profesores” 
en el marco del V 
Congreso Nacional de 
Investigación Educativa. 
 

 Promoción y captura de 
solicitudes individuales 
PRODEP 2016. Entregadas 
en oficinas centrales  el día 
9 de marzo: 6 solicitudes 
de  Reconocimiento a PTC 
con perfil deseable (3 
solicitudes de ratificación 
y 3 nuevos: 1 con grado de 
maestría y 2 con grado de 
doctorado).  

 Inicio de definición de la 
estrategia para la promoción de 
convocatoria 2016 de integración 
de nuevos cuerpos académicos. 

  



ESCUELA NORMAL DE SINALOA 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

ENERO-MARZO 2016 
 

Coordinación ó Jefatura Responsable 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP) 

Gloria Castro López  

 

 

FO-SGC-IAA-2016 

  A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

  Ponencia aceptada al CAEF 
“Educación histórica, 
artística y salud emocional 
en la formación de 
profesores” al III 
Encuentro 
Iberoamericano de 
Investigación en Didáctica 
de las Ciencias Sociales a 
realizarse en Santiago de 
Chile  del 3 al 10 de 
octubre del 2016.  

 

 Difusión de convocatoria a 
la XI Jornada Nacional de 
Investigadores en 
Educación y Valores a 
realizarse en agosto de 
2016 (25 y 26)  para la 
elaboración de 6 
ponencias de miembros de 
cuerpos académicos. 
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 Reasignación de nuevos 
maestros-tutores que cambiaron 
de academia. 

 Nombrar a los tutores pares o 
cambiarlos, según la opinión del 
grupo. 

 Reunión con las academias para 
la elaboración del diagnóstico 
inicial del grupo. 

 Seguimiento de casos específicos 
de alumnos canalizados al PIT. 

 Canalización de casos a 
instancias especializadas. 

 

 

 

 Asistencia a las reuniones de 
academia y a eventos solicitados 
por la ENS. 
 

 Participación en la capacitación 
como maestra asesora de cuarto 
grado  (6 alumnos).  

 

 Asistencia a la capacitación y 
elaboración del PACTEM 
Institucional. 

 

 Elaboración y aplicación de 
exámenes extraordinarios. .-
impartir clases en los grupos de 
tercero E Y G. 

   Atención a los alumnos de bajo promedio en 
asignaturas específicas. 
 

  Elaboración de acciones en el PACTEM, 
para la mejora de la Institución desde el PIT. 
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 Asistencia al Taller Nacional 
para la elaboración del 
ProFEN 2016 y 2017, para 
conformar el PACTEN.  

 

 Asistencia al Taller Estatal 
para iniciar los trabajos de 
elaboración del Programa 
de Fortalecimiento de la 
Escuela Normal.  

 

 Conformación de equipos 
de trabajo de las distintas 
áreas, para elaborar la 
autoevaluación 
institucional.  

 

 Reuniones periódicas para 
analizar y trabajar la 
planeación institucional. 
Visión, políticas, objetivos y 
estrategias.  

 

 Elaboración de Objetivos, 
metas y acciones, para el 
PROYECTO INTEGRAL. 

  Recolección y seguimiento para 
la autorización de facturas de 
ejercicios anteriores, para 
comprobación fiscal ante la 
SEPyC.  

 

 Cierre del ejercicio ProFEN 
2014 y 2015, en el Sistema 
SCAPI. 

 

 Entrega de comprobantes del 
presupuesto ejercido, ProFEN 
2014. 

 Informe de avances ante la 
Secretaría de Educación Pública y 
Cultura, sobre el seguimiento de 
acciones del Proyecto Integral, 
ProFEN 2014.  

 

 Gestión de reuniones para la 
elaboración del documento 
ProFEN 2016 y 2017. 

 



ESCUELA NORMAL DE SINALOA 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

ENERO-MARZO 2016 
 

Coordinación ó Jefatura Responsable 

Coordinación de Inglés David Gastélum Pérez 
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  A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

 Presentación y análisis con los 
maestros de inglés de los  
programas del cuarto y sexto 
semestres. 

 Elaboración de planeación 
dosificada y por semana de los 
programas de inglés del cuarto 
y sexto semestres.  

 Organización con la 
responsable del Programa 
Sabatino de Inglés (PROSI), 
Programa de Inglés para 
Alumnos de Licenciatura 
(PROCIEL) de los cursos y el 
personal que labora en dichos 
programas. 

 Asistencia a reuniones de 
academia para analizar la puesta 
en marcha del programa de 
inglés en las diferentes 
licenciaturas así como en el 
PROSI. 

 

 Participación en reuniones de 
academia de inglés para analizar 
avances del programa de inglés 
en las diferentes licenciaturas y 
el PROSI. 

 

 Organización del concurso de 
deletreo (Spelling Bee) del 
PROSI. Organización del acto 
académico de fin de cursos del 
PROSI. 

 

 Tramitar la aplicación del 
examen para la Certificación 
Nacional de Nivel de Idioma 
(CENNI) para todo el personal de 
inglés y de otras áreas con 
dominio del idioma, así como 
para algunos alumnos y alumnas 
de la institución. 

 Participación en reuniones para 
analizar y reestructurar la propuesta 
del reglamento interno de la ENS.  
 

 Proceso de reinscripción de los 
cursos del PROSI. 

  Elaboración de acciones para 
obtener recursos del PACTEN. 
Solicitud de acondicionamiento de 
los espacios destinados a la 
academia de inglés. 

 

 



ESCUELA NORMAL DE SINALOA 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

ENERO-MARZO 2016 
 

Coordinación ó Jefatura Responsable 

Proyecto de Modernización de la Gestión 
Institucional 

LAA Marcela Adriana Quiñónez Calderón 
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  A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

 Elaboración de acciones del PACTEN 
 

 Curso de capacitación nacional PACTEN 
 

 Curso estatal capacitación PACTEN 
 

 Diseño del Programa Anual de 
Mantenimiento de Software en atención 
a preventivos 

 

 Diseño del formato de atención a 
correctivos de software 

 

 Diseño de la encuesta del Clima Laboral 
2016. 

 

 Diseño del programa de festividades del 
69 aniversario de la ENS. 

    Asesorías personalizadas del SGC a jefes, 
coordinadores y responsables de áreas 
administrativas (RF, RH, Mantenimiento, 
Compras, Sistemas, Inventarios). 

 

 Seguimiento de medidas correctivas 
derivadas de la auditoría interna. 

 

 Seguimiento del POA 2016. 
 

 Rediseño de las Cartas de Competencias 
para la evaluación 2016. 

 


