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 Plan de mejora institucional 
para el periodo de enero-
diciembre 2015. 

 Se ofertó el curso propedéutico 
de matemáticas 2015 para 
regularizar a los alumnos de 
nuevo ingreso. 

 

 También se desarrolló el curso/ 
taller “MODELOS DE 
INTERVENCIÓN DOCENTE A 
TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA”. (Este año 
continúa).  

 

 Se elaboró el diagnóstico y las 
recomendaciones para la 
capacitación, actualización y 
profesionalización de nuestra 
planta docente. 

 

 Se ofertó a los estudiantes de la 
generación pasada, y a los que 
están ahora en cuarto el curso 
de “consolidación de las 
habilidades docentes”. 

 

   Se gestionó la ampliación del espacio de 
las Coordinación Académica y ahora 
cuenta con 4 oficinas, un espacio para 
planeación y otro para juntas de 
academia.   

 

  

 



ESCUELA NORMAL DE SINALOA 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

ENERO-DICIEMBRE 2015 
 

Coordinación ó Jefatura Responsable 

Coordinación Académica Alberto Vázquez Contreras. 

 

FO-SGC-IAA-2015 

 A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

  Se está trabajando el “taller de 
tutoría a maestros en servicio”. 

 

 Asimismo en este 
departamento se trabaja, bajo 
un plan bien delimitado el 
seguimiento a egresados. 

 

 Se han organizado y trabajado 
diversos proyectos de las 
distintas academias. 

 

 Se organizaron las academias 
de las distintas licenciaturas 
para las prácticas docentes, 
utilizando 330 convenios para 
que nuestros estudiantes 
realizaran las mismas. 
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 Se planearon las 
actividades propias de los 
semestres 2do, 4to, 6to y 
8vo de la LEPRI. Febrero 
2015. 
 

 Se planeó la agenda de la 
comisión de titulación 
para el proceso 2014-
2015, asignación de 
asesoras de periodos de 
entrega. 

 

 Se presentan programas 
orientados de academia.  

 

 Se inició curso de 
consolidación dirigido a 
alumnos de VIII semestre 
y prepararlos para el 
examen de ingreso al 
sistema. 

 

 Planeaciones de los 
semestres 1ro, 3ro, 5to y 
7mo de agosto 2015. 

 
 

 Coloquio de investigación del 
V semestre, construcción, 
ensamble y actividades 
áulicas y presenciales de 
carteles. 

 

 Conferencia “Prevenir con 
educación”. 28 de enero del 
2015. 

 

 Se atendieron grupos de 
preparatoria sobre 
orientación vocacional. 

 

 Conferencia “Educación 
sexual”. 

 

 Aniversario de la ENS. 
 

 Segunda “Feria 
Interinstitucional de la Salud 
Mental”.   28 a 30 de 
septiembre (participando 9 
instituciones relacionadas 
con la salud mental). 

 

 Evaluación y planeación 
del semestre. 
 

 Se presenta el programa 
de certificación.  28 de 
enero del 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 
2014-2015 en las 
asesorías contenidas.  

 
 

 25 de Agosto análisis de 
lineamiento y disposición 
sobre examen 
extraordinario resultando 
unas minutas de 
acuerdos. 

 

  Se implementa evaluación 
institucional.  
 

 Se implementa el sistema de gestión 
de la calidad, reconociendo 7 procesos 
en general y en particular, la 
licenciatura se responsabilizó de los 
procesos a planeación e 
implementación de cursos. 
 

 Se institucionalizaron criterios para la 
asignación de titulación en la 
aplicación de examen extraordinario. 
(25 de agosto del 2015)  

 
Propósitos:  
Regular tiempos, espacios y 
responsabilidades en las evaluaciones 
extraordinarias. 
 

 Se instala en la normal el SIGE y se 
inicia la captura de Evaluaciones en 
línea.  
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 Se asignaron las escuelas de 
305 alumnos que van en 4to 
grado. 

 

 La coordinación solicito la 
planeación de los cursos de 
1ro, 3ro, 5to y 7mo semestre. 

 

 Se integran los proyectos de 
orientación de las distintas 
academias. 

 

 Se realizó una consulta en 
Moodle sobre las 
modalidades tituladas.  

 

 Se atienden solicitudes de 
maestros de escuela primaria 
para dar a conocer la 
participación de los alumnos 
del VII semestre. 

 

 Conferencia “El Bulling 
Homofobia en las escuelas 
primarias” por Ricardo 
Hernández, por cada director la 
programada VIH/SIDA y 
derechos humanos. 

 

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

 

 Charla con maestro de la ENS y 
alcohólicos anónimos. 

 

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

 

 Se realizó y participo en el 3er 
Congreso Internacional: 
Espacio Común de Formación 
Docente. 

 

 Se da a conocer el nuevo 
Modelo Educativo para las 
escuelas normales y se 
inicia una SEDE de 
diagnóstico y rediseño del 
nuevo plan.7-11 de 
septiembre. 

 

 Tocando a Sinaloa participa 
el grupo 1 (planes y 
programas de estudio 
quedando como 
responsable estatal el Profr. 
Pilar Cazares L. 
 

 

  Se aplican formatos de evaluaciones 
con todos los grupos de la licenciatura 
como parte del S.G.C  
 

 Se realiza la 1er Auditoría Interna, a la 
Licenciatura de Educación Primaria. 

 

 Se realiza las encuestas de satisfacción 
del SFIC y se capturaron los resultados. 
  

 Se lleva a cabo la reunión con todos los 
integrantes del departamento de 
gestión de calidad por conocer los  
puntos a realizar en la auditoria que se 
realizara durante el 08 de diciembre 
del 2015. 
 

 Se realizaron las actividades de 
evaluación y cierre de semestre. 
 

 Se capturaron las evaluaciones en 
línea. 
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 Se realizó la jornada de 
actualización sobre 
modalidades de titulación 
del plan 2012, 26 y 27 de 
noviembre cuyo propósito 
es reflexionar sobre 
modalidades de titulación y 
formar equipos de 
asesores. 
 

 Se realiza una jornada de 
intercambio de 
experiencias sobre 
modalidades de titulación 
con la escuela normal 
CREN-NEVOLOA Profr. 
Soledad Calvo Robles, 
Profr. Gloria Trinidad B 

 

 Se cerró el semestre 
pidiéndoles informe al 
personal.  

 

 Se presenta una muestra 
institucional como partida de la 
gestión del curso Educación 
Artística “La Orquesta 
Sintónica de la UAS”. 

 

 Concierto pedagogo: dirigido a 
los alumnos de V y VII 
semestre, 20 de octubre del 
2015. 

 
 

 Conferencias: filosofía de la 
educación por el cubano 
Gerardo Ramos Serpa. 

 

 Se obtuvo el segundo lugar en 
el desfile civil militar 2015. 

 

 Se integró la comisión de 
titulación para el periodo 
2015-2016.  
 

 Se llevó a cabo una 
reunión con todo el 
Equipo Directivo “Unidad 
de transparencia” cuyo 
propósito es capacitar al 
personal de la ENS en 
material de transparencia, 
17 de noviembre del 
2015. 

 
 

 Se subieron las 
calificaciones de los 
semestres nones al 
sistema. 
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 Se cumplió con este rubro 
con la planeación de dos 
semestres académicos con 
acciones como asignación de 
cursos y cargas horarias en 
cada uno de los dos 
semestres que entran en el 
año. Además se planearon las 
acciones por academia y 
considerando los temas y las 
competencias a favorecer en 
cada uno de ellos se 
organizaron las actividades 
que tendieron a favorecer el 
desarrollo de las mismas y la 
construcción de 
aprendizajes. 

 Planeación del semestre 
Febrero – Julio 2015. 
 

 Planeación del semestre 
Septiembre 2015 – Enero 
2016. 

 Proyecto “La protección de 
Recursos Naturales” Cd. 
Educadora con actividad final 
de liberación de tortugas 
(Ceuta). 

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

 Proceso de titulación (Agosto 
2015). 

 3er Congreso Internacional 
Espacio Común de Formación 
Docente (16, 17 y 18 de 
Octubre 2015). 

 IV Congreso Internacional 
Educación en Valores (20, 21 
y 22 de Noviembre 2015). 

 Curso – Taller de 
Documentos de apoyo a las 
Escuelas Normales. 

 Decembrino (Diciembre 
2015). 

 

Administrativas: 
 
Se dio 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 de cada 
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 agosto. 

No se manejan en esta 
Coordinación 

 Evaluación de los dos semestres 
trabajados en el rubro de planeación de 
este informe Julio de 2015 y Enero de 
2016 quedando los cortes valorativos 
como insumos para la planeación de los 
semestres subsecuentes. 
 

 Se dio seguimiento a la asignación de 
asesores para el documento de 
titulación a las alumnas de la Generación 
2015-2016. Ya quedó resuelto en 
preescolar. 

 
 

 Se dio también 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 en cada 
uno de los dos semestres. 
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Ciclo Escolar 2014-2015: 
 

 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. 

 

 

 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. 

 

 Se nombraron jefes de los 
diferentes grupos académicos 
de los semestres 2°, 4°, 6° y 8°. 

 02 al 06 de marzo de 2015: se 
promovió el uso de la 
plataforma de la biblioteca 
móvil propuesta por la 
asociación sinaloense para el 
bienestar social, A.C. 

 

 Al inicio del semestre: 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°. 

 
Durante el semestre: 
 

 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. 

 

 

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

 

 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. 

 Evaluación de los cursos impartidos por 
los profesores en los semestres 1°, 3°, 5° 
y 7° del ciclo escolar 2014-2015, 
individual (por cada profesor) y por 
academias de grado. 

 

 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 academia 
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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 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 
ciclo escolar 2015-2016. 

 

 20 al 24 de abril de 2015: se 
promovió la participación de 
alumnos y profesores en los 
eventos programados en la 
semana cultural de aniversario 
de nuestra institución. 

 

 07 y 08 de mayo 2015: se llevó 
a cabo intercambio de 
experiencias académicas con 
alumnos y directivos de la 
licenciatura con especialidad 
en telesecundaria de la escuela 
normal de sonora, con 
alumnos y profesores de 3° 
grado de telesecundaria de 
nuestra institución. 

 

 19 de mayo de 2015: taller de 
hipnosis educativa, impartido 
por: Dr. Manuel Urtuzuastegui 
Ibarra. 

 19 de mayo de 2015: 
conferencia: “Médicos de la 
Risa” a cargo de: Sarahí 
Aguirre. 

 

 25 de junio 2015: se realizó 
reunión de información 
sobre los lineamientos para 
las actividades académicas 
de 7° y 8° semestres a los 
alumnos de las 
especialidades de 
telesecundaria y formación 
cívica y ética, que en el 
siguiente ciclo escolar les 
corresponde cursar el 4° 
grado. 

 Asistencia a reuniones de 
administración de la 
institución. 

 

 Reunión de información a  
los profesores de la 
licenciatura sobre el manejo 
de la plataforma del sistema 
integral de gestión escolar a 
través de la página 

www.siap.ddns.net para 

que los profesores capturen 
las evaluaciones de sus 
alumnos en línea. 

  Seguimiento del avance en el programa 
para fortalecimiento académico de los 
estudiantes de las escuelas normales 
PFAEN 2014-2015, de alumnos de 8° 
semestre de la licenciatura, 
especialidades: historia y español. 

 
Al finalizar el semestre: 

 Evaluación de los cursos impartidos por 
los profesores en los semestres 2°, 4°, 6° 
y 8° del ciclo escolar 2014-2015. 
Individual cada profesor y por 
academias de grado. 

 
 
 

 

http://www.siap.ddns.net/
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  Julio de 2015: asistencia a la 
ceremonia de graduación de 
los alumnos de 4° de las 
especialidades: historia y 
español en conjunto con las 
otras licenciaturas de la 
institución. 

 
 
 
 

 Se promovió y se llevó a 
cabo el registro de alumnos 
de 8° semestre en el 
programa para 
fortalecimiento académico 
de los estudiantes de las 
escuelas normales PFAEN 
2014-2015. 

 

 Definición de las 
especialidades que se 
convocarían para nuevo 
ingreso correspondiente al 
ciclo escolar 2015-2016. 

 

 Participación en el proceso 
de selección de alumnos 
para nuevo ingreso a la 
licenciatura para el ciclo 
escolar 2015-2016. 
Recepción de documentos y 
aplicación de examen de 
CENEVAL. Especialidades: 
historia y matemáticas. 

 

  Se gestionaron los oficios de cartas de 
liberación del servicio social de los 
alumnos de 4° grado de las 
especialidades de historia y español, 
ante los directivos de las escuelas 
secundarias donde lo realizaron. 
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   Captura de las cargas 
académicas de los 
profesores de 1° a 3° grado 
en la plataforma del sistema 
de integral de gestión 
escolar. Ciclo escolar 2014-
2015. 

 

 Captura de los colectivos 
académicos de 4° grado en 
la plataforma del sistema de 
integral de gestión escolar. 
Ciclo escolar 2014-2015. 
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 Previo al inicio del ciclo 
escolar 2015-2016: 
aplicación de exámenes 
recepcionales a los alumnos 
de las especialidades de: 
español e historia de la 
generación 2011-2015. 

 

 Al inicio del ciclo escolar 
2015-2016. Se realizó la 
integración de las academias 
de los semestres 1°, 3°, 5° y 
7°, 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 realizó calendarización y 
horarios para reuniones de 
academia semanales, 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 1°, 3°, 5° y 7°, así 
como las escuelas secundarias 
donde practicarían los 
alumnos. 

 

 Se nombraron jefes de los 
diferentes grupos académicos 
de los semestres 1°, 3°, 5° y 7°. 

 
 
 

 Al inicio del semestre: se 
solicitó a los profesores de 
la licenciatura la realización 
y entrega de las 
planeaciones de los cursos 
que trabajarían durante los 
semestres 1°, 3°, 5° y 7°. 

 

 Elaboraron y entrega de 
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. 

 

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

 

 Solicitud de 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. 

 Gestión de autorización y recopilación 
de cartas de aceptación de los directivos 
de las escuelas secundarias y 
telesecundarias para que los alumnos de 
las especialidades de formación cívica y 
ética y telesecundaria de la licenciatura 
realicen el servicio social profesional 
mediante prácticas de docencia 
intensivas durante el ciclo 2015-2016. 

 

 Evaluación de las prácticas de docencia 
realizadas por alumnos en las diferentes 
escuelas secundarias, en reuniones de 
academia semanales, a partir de los 
informes de los profesores e 
información recabada con los directivos 
de las escuelas secundarias.  

 

 Evaluación de las planeaciones de los 
cursos académicos que los profesores 
trabajaron durante los semestres 1°, 3°, 
5° y 7°. 
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 Se realizó distribución y 
elaboró el padrón de los 
alumnos de 4° grado, para 
inscripción a la beca, 
durante los semestres 
séptimo y octavo del ciclo 
escolar 2015-2016. 

 Se elaboraron los oficios de 
presentación y asignación 
de los alumnos de 4° para la 
realización del servicio 
social profesional en 
diferentes escuelas 
telesecundarias y 
secundarias.  

 

 Se promovieron reuniones 
de academias para 
planeación de las 
actividades a desarrollarse 
durante los semestres 1°, 
3°, 5° y 7°. 

 

 Conformación de la 
comisión de titulación para 
el ciclo escolar 2015-2016. 

 
 
 

 22 de octubre 2015: se llevó a 
cabo el evento luna de octubre 
correspondiente al año 2015, 
con la participación en la 
organización los grupos de 2° 
grado de la licenciatura, de las 
especialidades de español y 
telesecundaria, a cargo de la 
profesora maría de los Ángeles 
Machado Astorga. 

 

 29 de octubre de 2015: se 
realizó la conferencia del 
escritor sinaloense Elmer 
Mendoza, titulada “El 
indiscreto encanto de ser 
lector de Gabriel García 
Márquez”. 

 

Durante el Semestre: 

 Elaboración y entrega de 
cartas de presentación y 
asignación ante los 
directivos de las escuelas 
secundarias y 
telesecundarias para que 
los alumnos de las 
especialidades de 
formación cívica y ética y 
telesecundaria de la 
licenciatura realicen el 
servicio social profesional 
mediante prácticas de 
docencia intensivas durante 
el ciclo 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 1°, 3°, 5° y 7°, así 
como la necesidad de subir 
las calificaciones de los 
alumnos en la plataforma 
del sistema integral de 
gestión escolar.  

  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 1°, 3°, 5° y 7° del 
ciclo escolar 2015-2016. 

 
 Aplicación de encuestas para evaluación 

y propuestas de cambios de los 
contenidos en los programas de las 
asignaturas del plan 1999 de estudios de 
la licenciatura en educación secundaria, 
las cuales corresponden a  las líneas de: 
formación general y formación común: 

 
 
1. Bases filosóficas, legales y 
organizativas del sistema educativo 
mexicano; 2. Estrategias para el estudio 
y la comunicación i; 3. Estrategias para el 
estudio y la comunicación ii;  

 

http://www.siap.ddns.net/
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 Noviembre 2016: se llevó a 
cabo la obra de teatro 
“mermelada de fresa” a cargo 
de la compañía: sin espacio, a 
cargo del profesor Alberto 
Solian de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 

 

 Noviembre 26 y 27, 2016: 
asistencia de los profesores de 
la licenciatura a la jornada de 
actualización sobre 
modalidades de actualización 
del plan de estudios 2012 para 
las licenciaturas de preescolar 
y primaria. 

 

 Asistencia a reuniones de 
administración de la 
institución. 

 

 Se promovió y se llevó a 
cabo el registro de alumnos 
de 7° semestre para el curso 
integral de consolidación a 
las habilidades docentes del 
programa para 
fortalecimiento académico 
referidos a los rasgos del 
perfil de egreso de los 
estudiantes de las escuelas 
normales PFAEN 2015-
2016. 

 

 Captura de las cargas 
académicas de los 
profesores de 1° a 3° grado 
en la plataforma del sistema 
de integral de gestión 
escolar. 

 

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

 4. Problemas y políticas de la educación 
básica; 5. La educación en el desarrollo 
histórico de México i; 6. La educación en el 
desarrollo histórico de México ii; 7. 
Seminario de temas selectos de historia de 
la pedagogía y la educación i; 8. Seminario 
de temas selectos de historia de la 
pedagogía y la educación ii; 9. Gestión 
escolar; 10. Propósitos y contenidos de la 
educación básica i. (primaria); 11. 
Propósitos y contenidos de la educación 
básica ii. (Secundaria); 12. Desarrollo de los 
adolescentes i. Aspectos generales; 13. 
Desarrollo de los adolescentes ii. 
Crecimiento y sexualidad; 14. Desarrollo de 
los adolescentes iii. Identidad y relaciones 
sociales; 15. Desarrollo de los adolescentes 
iv. Procesos cognitivos;  

 
 

http://ed.dgespe.sep.gob.mx/pfaen/mod/page/view.php?id=442
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 Al final del semestre: 
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. 

 
 
 
 

 Diciembre 10, 2016: se llevó a 
cabo el taller: “la planeación 
argumentada en el marco del 
desempeño docente”, a cargo 
del Dr. Luis Enrique Alcántar 
Valenzuela. Dirigida a los 
profesores de 4° grado. 

 Se solicitó a los profesores 
la captura de las 
calificaciones 
correspondientes a las tres 
evaluaciones parciales en la 
plataforma del sistema de 
integral de gestión escolar. 

 

 Asistencia a capacitación de 
la unidad de transparencia y 
rendición de cuentas. 
Programa de formación 
transparencia al 100. 

 

 Al final del semestre: se 
solicitó a los profesores de 
la licenciatura la realización 
y entrega del informe de las 
asignaturas que trabajaron 
durante los semestres 1°, 
3°, 5° y 7°. 

 

 16. La enseñanza en la escuela secundaria 
cuestiones básicas i; 17. La enseñanza en la 
escuela secundaria cuestiones básicas ii; 
18. La expresión oral y escrita en el proceso 
enseñanza-aprendizaje y 19. Atención 
educativa a los adolescentes en situaciones 
de riesgo. 
 

 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 
academias de grado. 
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 AGOSTO  

 Inauguración del Ciclo 
Escolar 2015-2016, Evento 
llevado a cabo en las 
instalaciones de la Escuela 
Normal de Sinaloa, con la 
presencia de las autoridades 
educativas de la institución, 
docentes y alumnos, 
desarrollándose un primer 
homenaje y bienvenida por la 
mañana para la licenciatura 
en educación primaria y por 
la tarde para las licenciaturas 
en educación preescolar y 
secundaria. 
 

SEPTIEMBRE 

 16.- Desfile cívico-militar, 
realizado por la  Av. “Gral. 
Álvaro Obregón” de esta 
ciudad, participando con un 
contingente de 
aproximadamente 150 
alumnos, de la Escuela 
Normal de Sinaloa, entre 
banda de guerra, escolta y 
contingente. 
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 OCTUBRE   

 3, 4 y 5.- 3° congreso 
internacional de formación 
docente. Participación de los 
grupos de artes de nuestra 
institución: (Danza, música: 
banda regional y grupo 
norteño) en la pérgola del 
hotel Cid, en Mazatlán, 
Sinaloa. 

 

 El concurso de Altares de 
Muertos que 
tradicionalmente se realiza 
en esta institución, en el que 
se  programa un concurso de 
altares de muertos y 
actividades culturales que 
fortalecen la identidad de los 
alumnos, en esta ocasión no 
pudo realizarse, debido a que 
la jefatura de asuntos 
financieros no autorizó la 
premiación en efectivo para 
garantizar la participación del 
alumnado y por el contrario, 
en ciudad educadora se 
celebró halloween. 
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 Procesos para la obtención 
de grado, todo el ciclo. 

 

 Convocatoria para cursar 
estudios de postgrado 
publicada en marzo de 2015 

 

 Acto académico  de término 
del programa de maestría  en 
: 

 

 Educación básica: 18 
egresados.  

 

 Maestría en educación en 
campo  de  la formación 
docente del tipo superior: 18 
egresados.  

 

 Recepción de documentos a 
aspirantes a cursar 
programas convocados; a 
partir de la publicación de la 
convocatoria al mes de abril  

 

 Desarrollo de las entrevistas. 
mes de mayo  

 

 Desarrollo del acto académico  
de término del programa de 
maestría  en : 

 

 Educación básica   y Maestría 
en educación en campo  de  la 
formación docente del tipo 
superior  

 

 Seminario de actualización y 
capacitación docente: 
diciembre de 2015 

 

 Armado de carpetas para el 
desarrollo del evento. 

 

 Organización del evento.  
 

 Integración de los 
aceptados a grupos  de 
trabajo. 

 

 Compilación del material  
de apoyo para el desarrollo 
del seminario.  

 

 Invitación a los docentes 
participantes al seminario. 

 
 

 Compilación del material  
para el armado del 
prontuario de titulación. 

 

 Reproducción y entrega del 
prontuario a los 
responsables de guiar a los 
alumnos en sus procesos de 
elaboración de documento 
recepcional. 

 Solicitud al 
departamento de 
contabilidad de  
elaboración de recibos 
de pago 
correspondientes  al 
mes. 

 Envío de cuestionarios a los alumnos. 
 

 Recepción de instrumentos.  
 

 Diálogos no estructurados con docentes 
responsables de diferentes seminarios 
de cada programa. 

 

 Evaluación del seminario: cuestionario 
semiestructurado. 
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 Junio inicio de los programas 
convocados; generación 
2015-2017 

 

 Seminario de actualización y 
capacitación docente: 
diciembre de 2015 

 

 Armado de prontuario de 
apoyo al proceso de 
elaboración de documento 
recepcional. 
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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. 
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   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.  

 

 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. 
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   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).   
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 Reuniones para la 
elaboración de los 
presupuestos de ingresos y 
egresos, del ejercicio 2015. 
 

 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. 

 

 Asistir a congresos de la RED- 
IFAD. 

 

 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 de los cuatro 
avances trimestrales del 
POA,  del año 2015. 

 

 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. 

 

 Trámite de pago de 
inscripción de 
estudiantes y docentes 
a los Congresos de la 
RED-IFAD. 

 Asistir a diferentes reuniones dentro y 
fuera de la institución. 
 

 Solventación de las observaciones de la 
Auditoria. 

 

 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, durante el ejercicio 2015. 

 
 Comprobar el recurso del subsidio 

estatal en la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa. 
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   Cotizar, comprar y ejecutar 
el recurso de Profen. 

 

 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. 

  Tramitar la publicación de los estados 
financieros en el periódico oficial del 
estado de Sinaloa. 

 

 Entregar los 4 avances de gestión 
financiera ante la Auditoria superior del 
estado de Sinaloa, del ejercicio 2015. 

 

 Entregar la información  de la cuenta 
pública, del ejercicio 2015, al Gobierno 
del Estado de Sinaloa.  
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 En coordinación con 
Dirección y Coordinadores de 
Licenciatura se organizó la 
Planeación del cierre de los 
semestres 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. 

  



ESCUELA NORMAL DE SINALOA 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

ENERO-DICIEMBRE 2015 
 

Coordinación ó Jefatura Responsable 

Control Escolar Profra. Célida Sánchez Sánchez 

 

 

FO-SGC-IAA-2015 

 A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

  ACTIVIDADES: 
En el mes de enero de 2015 
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. 
 
Las actividades realizadas son: 

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

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

 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.  
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   Todo el ciclo escolar se 
llevan a cabo elaboración 
de Constancias de Estudios 
e Historial Académico. 
 

 En el caso de los alumnos de 
reingreso se procede a 
revisar todos sus 
documentos que 
correspondan a dicho 
proceso, para proceder a 
darlos de alta en el sistema 
y hacer la gestión ante la 
SEP. 

 

 En este Departamento se 
llevan a cabo todo el ciclo 
escolar reposición de 
documentos de los 
maestros que han egresado 
de otras generaciones y que 
solicitan duplicado por 
perdida de documentos, se 
hace la elaboración y se 
gestiona ante la SEP ( Actas 
de examen, Certificado de 
Estudios, Servicio Social 
Profesional y Certificación 
de Títulos Profesionales. 
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  Entrega de actas de 
evaluación. 
 

 Programación de exámenes 
extraordinarios. 

 

 Elaboración de estadística de 
inicio de ciclo escolar 2014-
2015. 2015-2016. 

 

 Inician de nuevo los cursos de 
capacitación sobre 
Sensibilización, para dar 
continuidad hacia la 
Certificación de ISO 
9001:2008. 

 

 En el mes de febrero damos 
inicio a la reinscripción de los 
alumnos del nuevo semestre 
Febrero-Julio. 

 

 Se atienden los 
requerimientos de 
infraestructura, equipo, 
herramientas y suministros 
necesarios para el 
cumplimiento de las 
actividades de este 
departamento. 
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   Entrega de actas de 
evaluación. 
 

 Programación de exámenes 
extraordinarios. 

 

 Elaboración de estadística de 
inicio de ciclo escolar 2014-
2015. 2015-2016. 

 

 Inician de nuevo los cursos de 
capacitación sobre 
Sensibilización, para dar 
continuidad hacia la 
Certificación de ISO 
9001:2008. 

 

 En el mes de febrero damos 
inicio a la reinscripción de los 
alumnos del nuevo semestre 
Febrero-Julio. 

 

 Se atienden los 
requerimientos de 
infraestructura, equipo, 
herramientas y suministros 
necesarios para el 
cumplimiento de las 
actividades de este 
departamento. 
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   Las actividades antes 
descritas, son las gestiones 
más relevantes que se han 
venido realizando en este 
departamento cada una de 
ellas igual de importantes,  
llevadas a cabo  con 
compromiso y 
responsabilidad. 
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• Se trabajará con la reparación 
de los equipos de cómputo 
instalados en las aulas para que 
tengan un funcionamiento 
adecuado. 
 
• Se trabajará con la emigración 
de la Plataforma moodle a una 
versión más nueva. 
 
• 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. 
 
• Se trabajará con un curso de la 
plataforma MOODLE dirigido a 
los docentes de la Licenciatura 
en Educación Primaria 

Cursos y asesorías 
Se impartió el siguiente curso -
talleres  para los trabajadores de 
la Institución: 
 
•“Internet Básico: Aprende a 
Navegar por la red”  
•“Uso de la Plataforma Moodle” 
•“Microsoft Office: Word” 

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. 
 

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

Plataforma de cursos moodle “cursos 
ENS” 

 Se incrementó el servicio de hospedaje 
del sitio web y se instaló nueva versión 
de Moodle. 
 

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: 

 Inicio de ciclo escolar. 

 Día de muertos 

 Luna de Octubre 

 Festival decembrino 

 Programas de Maestría y Doctorado 
 
Ley de Acceso y Control Interno 

 Se envió información correspondiente al 
2do trimestre para su publicación en el 
Portal de Información Pública. 

 

 Se atendieron solicitudes de 
información, vía INFOMEX. 

 

 Se envió informe semestral de Control 
Interno en el mes de junio. 
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  • 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. 
 
• Se está trabajando en 
coordinación con el Dpto. 
Difusión Cultural y Extensión 
de los servicios Normalistas 
todas las convocatorias, 
cartelera y formatos para las 
Jornadas del 69 Aniversario de 
esta Institución. 
 
• Elaboración de los distintas 
Constancias y 
Reconocimientos de los 
talleres y conferencias 
realizadas en la Institución.  
 
• Elaboración de carteles de 
eventos internos de la 
Institución. 
 
 

  Se envió la información para armar el 
POA para el 5to Informe de Gobierno. 
 

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

 
 

 Se actualizaron el primero y segundo 
trimestres del Portal de Transparencia 
de Gobierno del Estado. 
 

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

alumnos de primer año de la Lic. en 
Educación Primaria. 

 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 creó un correo electrónico para la 
plataforma, para darles un mejor 
servicio a maestros y alumnos de la 
ENS. Dirección de correo: 
plataforma@ens.edu.mx 
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  • 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. 
 
• Se tomaron de Fotografías a 
Alumnos de la ENS para 
utilizarlas en la Pág. WEB y en 
demás artículos de diseño. 
 
• Se diseñó la Convocatoria del 
Concurso de Creación Literaria 
sobre Amor y Valores: “Amor a 
la Literaria”. 
 
• Creación del Calendario 2015 

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

 Inicio de ciclo escolar. 

 Convocatoria programa 
nacional de becas. 

 Congreso de valores. 

 Día de muertos. 

 Luna de octubre.  

 Programas maestría-
doctorado. 

 Nuevo ingreso. 

 Examen ceneval. 
 

Se modificó en la página el texto de la 
visión, misión y valores de la Escuela 
Normal de Sinaloa. Se creó un nuevo 
módulo en la página, con la información del 
código de conducta.  
 

 Se llevó a cabo un registro para la 
reservación de la sala de cursos II y la 
sala de educación a distancia.  
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  • Se realizaron actividades 
con motivo del 68 
Aniversario, tales como: 

• Creación de logotipo 68 
aniversario 
• Lona de Inauguración. 
• Separadores para el 
día de la Educadora. 
• Invitación para 
inauguración de 
actividades. 
 

• Se diseñó la invitación para 
festejo con motivo del Día de 
las Madres. 
 
• Se diseñó la invitación para 
festejo con motivo de Día del 
Maestro. 
 
• Se hizo una propuesta de 
Título de Maestría. 
 
• Se diseñó la lona para 
inauguración de Maestría en 
Guamúchil. 
 
• Se diseñó la Convocatoria 
para Curso de Internet Básico 
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  • Se diseñaron los Fondos de 
pantalla para aula de Cursos 
II. 
 
• Se realizaron actividades 
con motivo del Acto 
Académico 2015, tales como: 

• Creación de Invitación 
para Acto académico 
• Acomodo de lista de 
Egresados 
• Diapositivas para 
Proyección  
• Toma de fotografías 
en Acto Académico. 
 

• Creación de Slideshows 
para página web. 
 
• Se diseñó las invitaciones 
para la posada normalista. 
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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. 
AGOSTO: 

 Limpieza de áreas 
generales. 

 Fumigación y control 
de plagas, en los 
módulos, 1, 8, 11, 12, 
13 y 14. 

 Dar mantenimiento a 
refrigeradores. 

 Mantenimiento a la 
pintura de todos los 
edificios al interior y 
exterior. 

  Mantenimiento 
eléctrico en 
apagadores, contactos 
e iluminación en el 
interior y exterior. 

 Reparación plomería 
en baños, tinacos, red 
hidráulica y de 
drenaje. 

 

   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 a las 
áreas verdes cortar, 
podar y sembrar. 

 Se brinda apoyo para 
los exámenes de 
titulación. 
 

SEPTIEMBRE: 

 Limpieza en todos los 
módulos. 

 Se da mantenimiento 
de pintura al exterior 
de los módulos. 

 Mantenimiento en 
áreas verdes. 

OCTUBRE: 

 Limpieza en todos los 
módulos. 

 Mantenimiento de 
pintura al exterior de 
los módulos. 

 Mantenimiento 
eléctrico de 
apagadores, contactos 
e iluminación exterior. 

 Reparación de 
plomería en baños. 

 Mantenimiento de 
áreas verdes. 
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NOVIEMBRE: 

 Limpieza en todos los 
módulos. 

 Mantenimiento en 
pinturas en aulas al 
interior y exterior. 

 Mantenimiento de 
áreas verdes. 

DICIEMBRE: 

 Limpieza en todos los 
módulos. 

 Mantenimiento en 
pintura al exterior en 
andadores. 

 Mantenimiento 
eléctrico en 
iluminación al exterior. 

 Revisión y reparación 
de plomería en baños, 
red hidráulica y 
drenaje. 

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. 
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FEBRERO: 

 Limpieza general en 
todos los módulos. 

 Mantenimiento de 
áreas verdes. 

 Mantenimiento y 
reparación de todos 
los baños. 

 
MARZO: 

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

ABRIL: 

 Se les da 
mantenimiento a los 
aires acondicionados 
en general. 

 
MAYO: 

 Revisión y arreglo de 
sillas, mesa, lámparas 
de interiores y 
exteriores. 
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JUNIO: 

 Se preparan las aulas 
para el examen 
Ceneval. 

 Reparación de 
mobiliario de las aulas. 

 Se apoya con las 
actividades de cierre 
de cursos. 

 
JULIO: 

 Se espera la salida de 
los alumnos para dejar 
en condiciones las 
aulas en la pintura, 
pisos, ventanas, 
lámparas, apagadores 
y contactos. 

 Se hace reporte para el 
arreglo de mesas, 
sillas, aires y 
ventiladores para su 
arreglo o compra. 

 Se reparan fugas en los 
baños. 
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 Formación de usuarios 
 

 Asesoría 
 

 Asistencia 
 

 Difusión 
 

 Procesos técnicos 
 
 

 Círculos de dialogo en torno a 
estructura y funcionamiento 
biblioteca. 

 

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

 

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

 
 

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

 

 Asistencia a cursos de la 
unidad de trasparencia. 

 

 Saneamiento de material 
bibliográfico dañado. 

 

  Gestión de bibliografía en torno a los 
nuevos programas de estudio. 

 

 Gestión de materiales para el 
mantenimiento de bibliografía dañada 
por manipulación continua de los 
usuarios 
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  Congreso REDIE Durango 
 

 3er. Congreso Internacional 
“Espacio Común de Formación 
Docente”, Mazatlán, Sin., 
octubre 2015. 

 

 XIII Congreso nacional de 
investigación educativa del 16 
al 20 de noviembre de 2015  8 
ponentes. 

  5 Solicitudes  aprobadas 
de beca tesis nacional. 
Se asignan  $162,320.00 
Reconocimiento y/o 
apoyo de perfil 
deseable de 
convocatoria 2015.  
$162,320.00 

 Gestión de recurso profen de 
$75,000.00 para gastos del XIII Congreso 
nacional de investigación educativa 
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 Capacitación a maestros y 
alumnos tutores de la ENS. 

 

 Reunión con las academias que 
conforman la ENS. 

 

 Asignación a maestros-tutores 
por grupo. 

 

 Solicitar a los maestros y 
alumnos de la ENS la elección 
de los tutores pares. 

 

 Reunión con los integrantes de 
los Cuerpos Académicos de la 
ENS, tutoría especializada 
dependiendo de su tema de 
investigación, con la finalidad 
de integrar un grupo de  
tutoría. 

 Toma de acuerdos y de 
propuestas con los maestros-
tutores respecto a la tutoría. 
 

 Presentación de una Ponencia 
en el “3er Congreso 
Internacional de espacio 
común de formación docente”. 

 
 

 Función como tutora de grupo 
de 3ro “D”. 
 

 Asesora individual de 6 
alumnos de 4°. 

 

 Maestra frente a grupo de 3ro 
D Y f. 

 

 Asistencia a las reuniones y 
capacitaciones solicitadas 
por la ENS. 

 
 
 

  Planificar la acción tutoríal  desde el 1er 
semestre con los maestros dependiendo 
del  perfil y temática, con la finalidad de 
acompañarlo durante toda la carrera y 
trabajar el tema de  titulación. 
 

 Incluir a los maestros interinos, o con 
cualquier otro tipo de contratación  a 
realizar el trabajo de la tutoría. 
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 A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

 Mejorar la capacidad 
académica de la ENS 
mediante la habilitación 
docente y la integración y 
fortalecimiento de los CA. 

 

 Elevar la competitividad 
académica de la ENS 
aprovechando las fortalezas 
de la planta académica y el 
funcionamiento apropiado 
de la institución. 

 
 Favorecer la formación 

integral de estudiantes, 
mejorando el logro de los 
resultados educativos y 
garantizando las 
competencias necesarias 
para desarrollar un proceso 
educativo de calidad. 

 
 Mejorar y optimizar la 

infraestructura física, de 
equipamiento y bibliográfica, 
para brindar un mejor 
servicio a la comunidad 
normalista. 

 
 

 

 Apoyo a docentes para la 
certificación en el idioma Inglés 
y el uso de las TIC´s. 

 

 Publicación de los resultados 
de investigación del CAEF 
"Cultura, diversidad y procesos 
de formación"  

 

 Asistencia a eventos 
académicos con memorias 
arbitradas. 

 
 

 Capacitación para fortalecer el 
trabajo de Seguimiento a 
Egresados, de las tres 
Licenciaturas. 

 

 Participación en la Red de 
Formación Docente, región 
Noroeste. 

 
 

 Habilitación en el 
departamento de Recursos 
Humanos para encaminar los 
trabajos de sistematización de 
la información. 

 

 Cierre de acciones del 
ProFEN 2014, al 30 de 
diciembre del 2015.  

 

 Captura en el sistema 
SCAPI, de la comprobación 
de recursos efectuados 
(Segundo trimestre). 

 

 Solicitud de cotizaciones 
para futuras compras. 

 

 Relación de comprobantes 
del presupuesto ejercido 
(ejercicio 2014). 
 

 Relación de comprobantes 
del presupuesto ejercido 
(ejercicio 2008). 

 

 Avance de las metas 
propuestas 2014. 

 
 Informe a la SEPyC de los 

gastos de operación y 
servicios personales a junio 
30 de 2015. 
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  Adquisición de equipo 
tecnológico para las aulas de 
estudiantes. 
 

 Mejoramiento y habilitación de 
espacios.  

 

 Asistencia y participación en 
eventos de intercambio 
académico nacional e 
internacional. 
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 A C T I V I D A D E S 
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ACADÉMICAS/ 
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GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

 Presentación y análisis con  
los maestros de inglés de los 
programas de inglés en cada 
semestre par. 

 

 Elaboración de planeación 
dosificada y por semana de 
los programas de inglés. 

 

 Organización con la 
responsable del Programa 
Sabatino de Inglés  (PROSI) de 
los cursos y el personal que 
labora en dicho programa. 

 

 Organización del Programa 
Complementario de Inglés 
para Estudiantes de 
Licenciatura (PROCIEL) de los 
cursos y el personal que 
labora en dicho programa. 

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

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

 

 Organización del concurso de 
deletreo (Spelling Bee) del 
PROSI. 

 

 Organización del acto 
académico de fin de cursos del 
PROSI. 

 

 Asistencia a cursos de TKT en el 
Tecnológico de Monterrey 
Campus Culiacán organizado 
por la editorial Pearson. 

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

 

 Proceso de reinscripción 
de los cursos del PROSI y 
PROCIEL. 

 

 Participación en 
capacitación de cursos de 
transparencia. 

  Elaboración de acciones para obtener 
recursos del PROFEN. 

 

 Solicitud de acondicionamiento de los 
espacios destinados a la academia de 
inglés. 

 

 Solicitud de algunos docentes para 
asistir al curso de capacitación de IAPE 
en USA. 

 

 Obtener certificación CENNI por parte 
de la mayoría de los y las docentes de 
inglés de la ENS, con recursos de 
PROFEN. 
 

 Obtener certificación CENNI por parte 
de algunos alumnos de la Licenciatura 
en Educación Primaria. 
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SEGUIMIENTO 

• Diseño de formato de 
solicitud de servicios 
materiales. 
 
• Capacitación del personal 
sobre el uso del formato de 
solicitud de servicios 
materiales. 
 
• Elaboración de programa 
sensibilidad hacia la equidad 
de género en los programas de 
formación docente. 
 
• Seguimiento del POA 2015 
• Diseño del POA 2016. 
 
• Diseño y evaluación del 
programa  anual de 
mantenimiento de inmuebles. 
 
• Reestructuración del área de 
mantenimiento. 
 
• Evaluación del desempeño 
con relación al formato de 
solicitud de servicios 
materiales. 
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•Reestructuración del 
departamento de recursos 
humanos. 
 
• Campaña carteles del sistema 
de gestión de la calidad. 
 
• Presentación y seguimiento 
del programa de 
modernización de la gestión 
institucional. 
 
• Diseño del formato y 
atención del buzón de quejas y 
sugerencias. 
 
• Impartición del curso 
inducción al sistema de gestión 
de la calidad en ciudad 
educadora. 
 
• Diseño, seguimiento y 
evaluación del programa anual 
de capacitación en atención a 
la gestión de las competencias 
del personal. 

    

 


