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PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

 Presentación del PIT 

a maestros de nuevo 

ingreso a la ENS y 

asignación  a 

maestros de base 

para tutoría grupal e 

individual. 

 Dar seguimiento a la 

tutoría de pares. 

 Sensibilizar e 

integrar a la mayor 

cantidad de 

maestros a realizar 

el trabajo de tutoría. 

 

 Reunión con los 

coordinadores de las 

licenciaturas para dar a 

conocer la propuesta del 

trabajo tutorial para el 

ciclo escolar. 

 Reunión con algunos 

maestros de reciente 

contratación en la ENS 

para dar a conocer el PIT y 

asignar a los maestros 

tutores por grupo. 

 Visitas a reuniones por 

academias para dar 

asignación y seguimiento 

al trabajo de tutoría y 

recibir propuestas para la 

mejora del programa. 

 Visitas frecuentes a los 

grupos con la finalidad de 

constatar el trabajo de los 

maestros tutores de grupo 

 Elaboración y entrega de oficios a 

coordinadores, maestros y alumnos de las 

licenciaturas. 

 Reuniones de seguimiento con maestros y 

alumnos. 

 Elaboración de acciones para obtener 
recursos del PROFEN. 

  Propuesta de la modalidad de 

tutoría por especialidad y maestros 

especialistas. 

 Capacitar a los maestros para una 

evaluación más rápida y precisa de 

los alumnos y saber quiénes 

requieren de la  tutoría individual o 

especializada. 

 Capacitar a los nuevos tutores 

pares. 

 Seguir sensibilizando a los maestros 
de la importancia del trabajo 
tutorial con los alumnos. 
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o de manera individual. 

 Nombramiento de nuevos 

tutores pares en algunos 

grupos. 

 Atención a los alumnos 

que solicitaron tutoría 

individual. 

 Seguimiento a los 
maestros que trabajan la 
tutoría y que forman parte 
de los cuerpos 
académicos. 
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 Taller para la 
elaboración ProFEN 
2014 y 2015. 

 

 Elaboración del 
documento ProFEN 
y su Proyecto 
Integral 2014 y 
2015. 

 

 Rendición de 
cuentas del ejercicio 
ProFEN 2012. 

 
 
 

 Relación de 
comprobantes del 

 Intercambio académico de 
alumnas de 3er grado de 
Preescolar con estudiantes 
de la ENEF. 

 

 Visita a El Fuerte, Sinaloa, 
alumnos de 3ero. de 
Primaria para conocer los 
diferentes contextos 
educativos de la región. 

 

 Cierre de acciones del ProFEN 2012, al 30 de 
enero.  

 

 Captura en el sistema SCAPI, de la 
comprobación de recursos efectuados (de 
enero a marzo 2014). 

 

 Solicitud de cotizaciones para futuras 
compras. 

 

 Relación de comprobantes del presupuesto 
ejercido (ejercicio 2012). 

 

 Avance de las metas propuestas 2013. 
 

 Balance general 
de enero a 
marzo de 2014. 

 

 Balance general 
de abril a junio. 

 

 Captura de 
recurso 
ejecutado a 
junio de 2014, 
en sistema. 

 

 Diagnóstico institucional con los 
departamentos: Control Escolar, 
Promep, Tutorías, Recursos 
Humanos, Sistemas, Posgrado, 
Recursos Financieros, Enfermería, 
Vinculación, Biblioteca y demás 
departamentos de la institución; se 
hizo la invitación a estudiantes, 
maestros, personal de apoyo y de 
servicios. 

 

 Elaboración de metas compromiso, 
problemas y fortalezas de la ENS. 

 

 Integración de las acciones para el 
Proyecto Integral 2014 y 2015. 

 

 Asesoría a responsables de acciones 



presupuesto 
ejercido. 

 

  Elaboración del 
Segundo informe 
trimestral del 
ejercicio 2013. 

 

 Ejecución del 
ProFEN (ciclo escolar 
2013-2014) 
Seguimiento de las 
acciones.  

 Informe a la SEPyC de los gastos de operación 
y servicios personales a junio 30 de 2014.  

para el proceso de compra y 
facturación. 

 

 Seguimiento de las acciones 
autorizadas, ProFEN 2013. 

 

 Solicitud de prórroga para la 
ejecución del recurso 2013. 

 

 Solicitud de cambio de rubro para la 
ejecución de algunas acciones 
justificadas, del ejercicio 2013. 

 

 Solicitud de Entrega Recepción de 
obra, realizadas en la ENS y Ciudad 
Educadora del Saber, con recurso 
del 2012. 
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 Del 28 de Enero al  

31 de Enero se 

realizaron las 

actividades de 

planeación de los 

semestres 4to, 6to y 

8vo semestre de la 

LEPRI. 

 Se Planearon los 

programas del 4to 

semestre del plan de 

 Durante este semestre se 

atendieron  de forma 

regular cada uno de los 8 

programas que integran el 

4to semestre, organizando 

actividades 

complementarias en cada 

uno de los programas que 

consistieron en visitas a 

contextos históricos, 

Naturales , ciclo de 

películas  y visitas a 

 Se implementó  el periodo de exámenes 

extraordinarios  en la segunda semana de 

febrero. 

 Se atendieron los lineamientos de titulación 

asignando los asesores de contenido en la 

licenciatura en educación primaria. 

 Se realizaron reuniones de academia 

semanales con el propósito de organizar las 

actividades académicas de vinculación y 

organización de la práctica docente.  

  Desde el inicio del semestre se 

propuso incluir en los programas de 

los homenajes  el programa En 

Sinaloa se viven los Valores 

“SIVIVA” incluyendo un valor en 

cada homenaje. Algunos valores 

que se implementaron fueron: 

Lealtad, Amor  

 Además se siguió insistiendo en 

incluir al cierre del homenaje el 

himno de Sinaloa y ya para los 



estudios 2012 Se 

realizaron los 

horarios y la 

asignación de los 

maestros para los 8 

cursos que integran 

este 4to semestre 

atendido por  27 

maestros 

 Nota El primer 

semestre se atendió 

en la subsede 

Ciudad educadora y 

el informe lo 

elaborara los 

responsables de esa 

Área. 

 

 

 

 

 

 

museos, Reservas 

Ecológicas.  

 En algunos grupos  de 

segundo se organizaron  

como recurso 

complementarias el 

trabajo con el  espacio 

virtual en la plataforma 

Moodle. 

  Otra actividad 

complementaria del 

semestre organizada por 

los maestros de la 

asignatura de “Estrategias 

de trabajo docente” 

propusieron y realizamos 

la proyección y análisis de 

cinco películas que fueron 

exhibidas en el auditorio, 

buscando siempre que 

esta actividad se realizara 

en contra turno de las 

actividades académicas de 

los estudiantes para no 

afectar las clases regulares 

que  tienen programadas. 

Las películas elegidas 

fueron: Detrás de la 

pizarra, La lengua de las 

mariposas, Simitrio, La 

sociedad de los poetas 

 

 

últimos homenajes se había 

convertido en un hábito. 

 “Se organizó un panel La Gestión 

escolar hoy: Alcances y 

Limitaciones” En la que participaron 

Jefes de sector, Directivos y 

Autoridades de primer Nivel de la 

Secretaria de Educación Publica y 

Cultura dirigida a los alumnos de 

1ro y 3ro de la Licenciatura  y 

gestionado por los maestros del 

área de acercamiento a la profesión 

docente de Primer grado 

 



muertos y Los tres idiotas. 

 En los cursos de Educación 

Histórica en diversos 

Contextos se realiza ron 

distintas actividades 

complementarias entre 

ellas: Un viaje en Turibus 

que fue muy enriquecedor 

ya que la mayoría de los 

alumnos no son originarios 

de Culiacán, por 

consecuencia les pareció 

muy interesante estar en 

varios lugares históricos 

que incluyeron avenidas, 

edificios, museos, parques, 

monumentos, iglesias, etc 

 Una salida a la reserva 

Ecológica de nuestra 

Señora ubicada en Cósala  
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 Presentación y 
análisis con  los 
maestros de inglés 
del programa del 
cuarto semestre 
(Inglés A2). 
 

 Elaboración de 
planeación 
dosificada y por 
semana de los 
programas de inglés 
A2. 

 

 Organización con la 
responsable del 
Programa Sabatino 
de Inglés  (PROSI) 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. 
 

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

 

 Puesta en marcha del 
Programa Intersemanal de 
Inglés (PROII) para 
alumnos y alumnas de la 
ENS. 

 

 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 

 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 PROFEN. 

 

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

 

 Solicitud de información al Centro 
de idiomas de la UAS acerca de los 
programas de certificación de 
niveles de inglés 

 



Monterrey Campus 
Culiacán organizado por la 
editorial Pearson. 
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 La planeación del 
semestre par de 
febrero a julio del 
2014 se realizó en 
los primeros días de 
febrero en reunión 
general de 
Licenciatura. 

 

 Se organizó el 
trabajo en cuatro 
academias (de 
primero a cuarto 
grado). Se realizó la 
planeación de las 
mismas 
calendarizando las 
jornadas de 
prácticas para cada 
una de ellas y los 
eventos o proyectos 
particulares a 
ejecutarse durante 
el semestre. 

 

 En esta planeación 
también se 
organizaron los 
cursos para cada 

 Dentro de las actividades 
académicas se organizó y 
desarrolló el trabajo 
frente a grupo por cada 
uno de los docentes en 
sus respectivos cursos. 
 

 Se realizaron dos 
intercambios académicos 
a los que asistieron las 
alumnas de cuarto y 
segundo grado 
respectivamente, fueron 
proyectos derivados de 
PEFEN, uno en la Cd de 
Colima con el Congreso 
Internacional de 
Educación Preescolar, y 
el otro en la Cd. Del 
Fuerte con la Escuela 
Normal Experimental del 
Fuerte. 

 

 Se trabajó para 
capacitación de todos los 
docentes el Taller de 
Asertividad al inicio del 
semestre. 

 

 Se llevó a cabo también 

 Las labores administrativas fueron 
desarrolladas por el personal asignado a 
esta coordinación para ello y se ejecutaron 
de acuerdo a la programación general que 
tiene la institución (solicitud de materiales y 
equipo, elaboración de oficios para 
correspondencia recibida y dirigida. 
 

 Elaboración de cartas de asignación a 
prácticas de observación y ayudantía a los 
jardines de niños. 

 
 Organización de agendas y control de firmas 

de asistencia de docentes. 

  En este rubro se gestionó todo lo 
correspondiente a permisos en los 
jardines de niños para la realización 
de las prácticas docentes. 
 

 Las evaluaciones del semestre por 
cada profesor responsable de su 
curso se hicieron en tiempo y forma 
conforme a la calendarización de 
cierre de semestre. Cabe mencionar 
que hubo evaluaciones parciales 
por cada profesor de acuerdo a las 
unidades o bloques que marca el 
programa correspondiente. 

 

 Se realizó una programación para 
los exámenes recepcionales mismos 
que se llevarán a cabo en el mes de 
agosto de 2014 de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la 
auditoría interna de la ENS. 

 

 Se le dio seguimiento al 
cumplimiento de las jornadas de 
práctica a través de la supervisión 
de las alumnas por los profesores 
de cada academia.  

 

 Se elaboraron y rindieron los 
informes de evaluación de fin de 



semestre y se dieron 
las cargas 
académicas para 
cada uno de los 
maestros que 
conforman la planta 
docente de esta 
licenciatura. 

 

 La academia de 
primer grado se 
organizó para 
desarrollar su 
trabajo frente a 
grupo en las 
instalaciones de Cd. 
Educadora y las 
academias de 
segundo, tercero y 
cuarto grado en las 
instalaciones de la 
ENS. 

 

 

 

 

 

el taller para las alumnas 
de cuarto grado 
referente al Desarrollo de 
Potencial Humano. 

 En el mes de mayo Se 
asistió al curso taller de 
Ambientes de 
Aprendizaje promovido 
por la Dirección de 
Formación y Desarrollo 
Docente en las 
instalaciones de la 
ENEES. (Participaron tres 
maestras de esta 
licenciatura). 
 

 Se asistió (30 docentes) 
al taller de las Tic´s 
promovido por el 
Departamento de 
Formación y Desarrollo 
Docente. Sede Torre 
Académica de la UAS con 
el propósito de certificar 
a los profesores en el 
dominio de esta 
herramienta. 

 

 Se promovió la asesoría 
de dominio de contenido 
para las alumnas que se 
encuentran en proceso 
de titulación. Esta 
asesoría es en 
coordinación con el 
maestro SATD. 

semestre por cada academia donde 
se observan los logros alcanzados 
en las diversas actividades que se 
planearon al inicio del semestre. 

 Se dio seguimiento a través de la 
supervisión al cumplimiento del 
servicio social profesional de las 
alumnas del octavo semestre. 
 

 Se gestionó constantemente ante la 
dirección de la institución el pago 
de la beca de apoyo para las 
alumnas del octavo semestre. 

 

 Se dio seguimiento a todas las 
indicaciones de reportes e informes 
que realizaron las alumnas del 
octavo semestre solicitados por el 
Departamento de Control Escolar. 

 
 Se aplicaron en tiempo y forma los 

exámenes extraordinarios a cada 
alumna que estuviera en esos casos 
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 Las contempladas en 
el Calendario 
PROMEP 2014 para 
este período: 
Convocatoria para 
apoyos individuales 
y convocatoria para 
la integración de  
cuerpos académicos. 

 

 Asistencia al Seminario 
Virtual de Primera Infancia 
organizado por el 
Programa Infancia de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

 

 Participación en el 4° 
Coloquio Nacional de 
Investigación Educativa de 
la REDIE en la Cd. de 
Durango, Dgo. Los días 27 
y 28 de marzo. 

 

 Asistencia a la 2da. 
Reunión Regional de la Red 
de Formación Docente 
Región Noroeste en la Cd. 
de Durango, Dgo. Los días 
27 y 28 de marzo. 

 

 Organización y desarrollo 
de la Presentación de 
resultados de proyectos de 
investigación de cuerpos 
académicos de la ENS en 
marco del 67 Aniversario, 
en el mes de mayo. 

 

 Organización y desarrollo 
de la Presentación de 

 Promoción y asesoría para la captura de 
información y solicitudes de apoyos 
individuales promep 2014.  

 

 Seguimiento en la evaluación y formalización 
de las solicitudes de apoyo individual 2013. 

 

 Seguimiento de las acciones aprobadas por 
Profen a los cuerpos académicos. 

 

 Elaboración de nuevas acciones para el 
desarrollo de cuerpos académicos para el 
Profen 2014-2016. 

 

 Difusión de la convocatoria Promep para 
registro de cuerpos académicos que va del 15 
de julio al 12 de septiembre. 

 

 Reuniones con cuerpos académicos 
reconocidos para seguimiento de planes de 
trabajo y proyectos de investigación. 

 Apoyo a un 
CAEF para 
radicación de 
recurso 
aprobado en la 
convocatoria 
de 
fortalecimiento 
2012 Promep  y 
para el  
ejercicio del 
recurso 
radicado. 
 

 Apoyo a los 
CAEF con 
recurso 
aprobado por 
Profen 2013-
2014 para el 
ejercicio del 
recurso 
radicado. 

 

 Gestión ante 
dirección y 
jefatura de 
recursos 
financieros 
para pagos a 
beneficiarios 

 Alta y cambios de estado a los 
nuevos ptc de la institución en 
plataforma nacional promep. 
 

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

 

 Promoción de convocatorias de 
apoyo individual. 

 

 Promoción de convocatorias para 
integración de nuevos cuerpos 
académicos. 



ensayos académicos de 
cuerpos académicos de los 
estados de Chihuahua, 
Durango y Sinaloa y 3ra. 
Reunión de la Red de 
Formación Docente, 
Región Noroeste, el día 26 
de junio. 

 

 Organización y desarrollo 
del Taller “Generalidades 
del Prodep y la integración 
de Cuerpos Académicos” 
para ptc y nptc, los días 30 
de junio y 1 de julio. 

 

 Elaboración de resúmenes 
de ponencias para la 
Décima  Jornada Nacional 
de Investigadores en 
Educación y Valores 
(REDUVAL), a realizarse del 
25 al 26 de septiembre de 
2014 en Puebla, Puebla.  

 

 Elaboración de resúmenes 
de ponencias para el 2do. 
Congreso Internacional: 
Espacio  Común de 
Formación Docente, 
organizado por Sepyc los 
días 19, 20 y 21 de 
septiembre en Mazatlán, 
Sin. 

 

 

promep 2013 
según sistema 
de 
comprobación 
implementado 
por gobierno 
del estado. 
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 Se trabajará con la 

revisión del 

funcionamiento 

adecuado de los 

equipos instalados 

en las aulas. 

 

Cursos y asesorías 

Se impartieron los siguientes 

talleres  complementarios 

para estudiantes: 

 TIC en la Educación ( 3er. 
grado de la Lic. en 
Educación Primaria) 

 Computación Básica 
(Especialidad de Cívica y 
Ética de Lic. en 
Educación Secundaria) 

 

Se impartió curso de manejo 
básico del programa SPSS 
para los 4tos. Grados de las 
tres licenciaturas en los 
meses de noviembre, 
diciembre y enero. 

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. 

 

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

 

 Atención al área en el curso sabatino de 
computación básica. 

 
 

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

 Se trabajó junto con el dpto. de Vinculación 
todas la convocatorias, cartelera y formatos 
para las Jornadas del 66 Aniversario de esta 

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

 

Plataforma de cursos moodle “cursos 

ENS” 

 Durante este periodo no se abrió 
ningún nuevo espacio en 
plataforma de cursosENS. 

 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. 



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 informe semestral de 
Control Interno en el mes de 
Diciembre. 
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 Como parte de las 
acciones que se ha 
estado realizando, 
para la actualización 
de la normatividad 
de la ENS, se 
convocó a reuniones 
de consejo técnico 
para trabajar la 
versión actualizada 
de nuestro 
Reglamento Interior. 

 

 Del mismo modo se 
propuso una nueva 
versión para la 
visión y misión. 
Actualmente están 
en fase de revisión 
para su 
correspondiente 
publicación y 
difusión. Sin 
embargo en los 
jardines y áreas 

 El 18 y 19 de noviembre se 
recibió el curso taller 
“Control Interno 
Municipal/Estatal”, en el 
curso se destacó la 
importancia de definir 
nuestra matriz de riegos. 
Se diseñó material para 
darlo a conocer a los 
directivos y se inició con 
una matriz de riesgos 
general de la ENS. 

 

 A finales del mes de 
septiembre y principios del 
mes de octubre se capacitó 
al personal involucrado en 
Formación Docente de la 
Lic. En Educación Primaria 
con el fin preparar la 
documentación de los 
procesos que se realizan y 
certificarlos. Actualmente 
se tiene un avance de 
aproximadamente el 80 % 

   Recientemente se inició la 
documentación del proceso de 
Formación en el que se están 
preparando 7 procesos con 
aproximadamente 13 procedimientos 
sustantivos. 

 

 A finales del mes de septiembre y 
principios del mes de octubre se 
capacitó al personal involucrado en 
Formación Docente de la Lic. En 
Educación Primaria con el fin 
preparar la documentación de los 
procesos que se realizan y 
certificarlos. Actualmente se tiene un 
avance de aproximadamente el 80 % 
de la documentación. Incluyen 7 
procesos principales y alrededor de 
13 procedimientos sustantivos. 

 

 En el departamento de Control 
Escolar se ha estado actualizando el 
sistema de información y en el 
departamento Recursos Financieros, 



mayormente visibles 
de la ENS continúan 
la Visión y Misión 
actual. 

 

 El código de 
conducta se ha 
iniciado a difundir 
inicialmente a través 
de nuestro sitio web 
y posteriormente se 
hará a través de 
acrílicos en lugares 
visibles. 

 

 Se elaboró el 
decreto de creación 
debido a que no se 
encontró 
documento 
relacionado y se 
envió al Secretario 
de Educación 
Pública y Cultura, al 
Subsecretario de 
Educación Media 
Superior y Superior y 
al Coordinador de 
Asuntos Jurídicos 
con el oficio 
ENS/128/2014 de 
fecha 13 de 
noviembre de 2014. 
Estamos en espera 
de la respuesta. 

 

de la documentación. 
Incluyen 7 procesos 
principales y alrededor de 
13 procedimientos 
sustantivos. 

 

con el sistema Korima se han 
optimizado los procesos contables y 
ha sido posible agilizar  el acceso a 
los informes y la publicación de los 
mismos. 

 

 Se han atendido las solicitudes de 
información llegadas a través del 
sistema INFOMEX y se atiende el 
portal de la Ley de Acceso. 

 

 Se elaboró el POA en el que se 
definieron los objetivos, metas e 
indicadores y está por culminarse, en 
un trabajo colegiado,  la elaboración 
del PDI. 

 
 

 



 Una vez que se 
apruebe el Decreto 
se enviará la 
propuesta de 
Reglamento Interior 
para continuar con 
los documentos 
correspondientes. 

 

 A partir del Código 
de Ética de los 
Servidores Públicos 
se elaboró la versión 
de Código de 
Conducta de la 
Escuela Normal de 
Sinaloa el cual se 
encuentra 
disponible en el sitio 
web de la ENS y listo 
para su habilitación 
en el portal de la 
LAIP. 

 
 

 
 


