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 Se han 
elaborado de manera 
colaborativa algunos 
programas 
institucionales y se 
difundieron a través de 
los miembros del 
Consejo Técnico 
Consultivo, en reuniones 
de academia en las 
diferentes   
coordinaciones, en el 
sitio web oficial de la 
ENS, MAIL, y en algunos 
casos con dípticos o 
carteles; con el objetivo 
de que la comunidad 
normalista esté 
informada del acontecer 
institucional. 
 

 Se le está 
dando seguimiento al 
Programa Operativo 
Anual (POA), los 
resultados del Programa 
de Fortalecimiento de 
las Escuelas Normales 
(PROFEN), las 
recomendaciones 

 Se capacito personal 
docente en los nuevos 
programas de estudios en 
las licenciaturas de 
educación preescolar y 
primaria. 
 

 De igual manera se 
promovió al personal 
docente de recién ingreso a 
inscribirse al programa de 
posgrado que la institución 
oferta. 

 

 En este ciclo,  se consideró las necesidades de una 
gestión académica, se incorporó a un responsable  
para que cubra la tarea de coordinar los asuntos 
académicos derivados de las tres licenciaturas. 
Esta encomienda fue emanada en común acuerdo 
entre las autoridades de SEPyC y la Dirección de 
esta escuela y ratificada por el Consejo Técnico. 

 

 A la par se elaboró una iniciativa de estructura 
organizativa incluyendo los alcances de cada 
estructura, misma que se incluyó en la propuesta 
de reglamento interno. 

 

 Se elaboró una propuesta de marco normativo 
interno que ha intentado incluir las más variadas 
propuestas y perspectivas. Actualmente se 
encuentra en nivel de análisis de la misma en 
distintas instancias.  

 

 Actualmente se inició la elaboración de un código 
de conducta a partir del código de ética de los 
servidores públicos de la administración pública 
del Estado de Sinaloa. 

 

 A través de la página de la Ley de Acceso, de la 
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
de Gobierno del Estado, la institución pública los 
estados financieros fundamentales. 

  Se ratificó la certificación en Junio del 
2013, de parte de la institución 
evaluadora (American Trust Register, 
S.A.) el procedimiento “La Expedición 
del Título Profesional” de la Jefatura de 
Control Escolar, por continuar en el 
cumplimiento con el Objetivo de 
Calidad en el servicio certificado. 

 

 Como parte del seguimiento se han 
fijado metas a corto, mediano y largo 
plazo que permitan la mejora 
institucional gradualmente. 

 

 Las condiciones actuales de la 
institución exigen una evaluación 
interna, por lo que se designó, a una 
persona que ha de recoordinar este 
trabajo.  

 
 
 

FO-SGC-IAA-2013 



hechas por los CIEES y 
las recomendaciones de 
Control Interno. 
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 Reuniones de 

planeación con los 

maestros responsables 

de los grupos 

representativos de artes 

de la Escuela Normal de 

Sinaloa: tres de Danza, 2 

de Música y 1 de teatro, 

para organizar las 

actividades para el 

semestre, así como los 

ensambles de día de 

muertos y 

presentaciones dentro y 

fuera de la institución. 

 

Agosto: Presentación de la 

coordinación de Difusión 

Cultural y Extensión de los 

servicios, a los alumnos de 

nuevo ingreso de las 

licenciaturas de Primaria, 

Preescolar y secundaria; con los 

temas de servicio social, talleres 

complementarios, grupos  

representativos y desfiles 

cívicos militares. 

 

Septiembre 16: Desfile cívico-

militar 

Participación de la banda de 

guerra, escolta, banderín y 

contingente de dos grupos de la 

licenciatura en Educación 

primaria. 

 

Octubre 20: Tamazula, 

Durango 

  Participación en la Segunda 
semana de educación 
Cultural, artística, deportiva y 
ecológica, celebrando 188 
años del inicio del Gral. 

  Gestión de vinculación y seguimiento con 

las unidades receptoras  de alumnos 

prestadores de servicio social 

 Centro de Ciencias 
 

 Áreas y coordinaciones de la SEPyC: 
Escalafón, Formación y desarrollo 
docente. 
 

 Programas de apoyo a escuelas del 
nivel de educación básica, con 
alumnos prestadores de las 
licenciaturas en Educación primaria, 
preescolar y secundaria. 

 

 PROAASIN (Programa de 
alfabetización para adultos en 
Sinaloa) 

 

 Apoyo de prestadores de servicio 
social en las distintas áreas 
administrativas y coordinaciones de 
la Escuela Normal de Sinaloa: 
Docencia, Biblioteca, Sistemas, 
Control escolar, Promep, etc.  

 

 Entrega de cartas de  aceptación  y 
autorización a prestadores de 
servicio social. 



Guadalupe victoria, con el 
ensamble artístico: “Rostro y 
Corazón”: los escenarios de la 
enseñanza. 

 Octubre 21: del ensamble 
“Rostro y Corazón”; en la 
comunidad de los Mayos, en 
la sindicatura de Sanalona, 
municipio de Culiacán. 

 Octubre 25: Montaje y 
explicación del altar dedicado 
al Gral. Guadalupe Victoria y 
presentación de los grupos de 
música y danza de la ENS., en 
el patio central de la SEPyC, 
en la clausura de las jornadas 
de culturales y deportivas de 
Tamazula, Durango. 

 

30 de Octubre: Concurso de 

altares de muertos y 

presentación del espectáculo 

“Las andanzas de la Catrina”. 

Noviembre:  

Participación en el desfile Cívico 

militar con un contingente de 

150 alumnos: Banda de guerra, 

escolta, banderín y contingente 

representando a la convención 

de Aguascalientes de 1914, 

organizado por el ISDE y 

obteniendo el segundo lugar en 

su categoría. 

 

 

 

 



 

Diciembre: 

9 y 10: festival decembrino 

titulado “Tiempos de amor y 

paz”, basado en la pastorela: 

“Lo que dirija nuestra alma, si 

es algo bueno.” Teatro Pablo de 

Villavicencio, del ISIC, dando 

dos funciones diarias. 

 

11: Presentación del ballet 

Folklórico Mukila Mazo, en la 

explanada de las generaciones 

de la ENS. 

 

18: Posada para los hijos de los 
trabajadores de la Escuela 
normal de Sinaloa. Explanada de 
la ENS: 
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 Las 
contempladas en el 
Calendario PROMEP 
2013 para este período: 
Registro de cuerpos 
académicos y 
Fortalecimiento  de 
CAEF. 
Apoyo  y seguimiento a 
actividades de los CAEF.  
 

 Promoción, difusión y 
registro de solicitudes de 
nuevos cuerpos académicos 
(julio-agosto-sept). 
 

 Invitación a nuevos 
profesores de tiempo completo 
a actualizar currículum 
individual para integrar nuevos 
cuerpos académicos.  
 

 Asistencia de 
miembros de los dos  CAEF 
reconocidos por promep al 
Primer Congreso Internacional: 
Espacio Común de Formación 
Docente” y presentación de 
tres ponencias.  
 

 Aceptación de dos 
capítulos para el libro “Avances 
de la investigación en la mejora 
de la educación en la formación 
de docentes” presentados por 
el CAEF “Cultura, diversidad y 
procesos de formación”. Obra 
publicada en el Primer 
Congreso Internacional: 
Espacio Común de Formación 
Docente” 

 Asistencia de 
miembros de los dos  CAEF 
reconocidos por promep al XII  
Congreso nacional de 
Investigación Educativa del 

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

 

 Difusión de la convocatoria Promep para registro 
de cuerpos académicos que va del 15 de julio al 13 
de septiembre. 

 

 Envío de acuse de recibos de los resultados de las 
solicitudes para apoyos individuales y 
fortalecimiento a CAEF, aprobados en 2013.  

 

 Gestión ante 
sepyc, dirección 
y jefatura de 
recursos 
financieros para 
la radicación del 
recurso 
autorizado en 
este año, tanto 
para apoyos 
individuales 
como para 
fortalecimiento 
de caef.  

 

 De igual manera 
para radicación 
de recursos 
profen 2013 de 
acciones 
aprobadas a 
CAEF. 

 

 Entrega de resultados a PTC de 
resultados de solicitudes individuales y 
de apoyos a fortalecimiento de CAEF.  

 

 Gestión para radicación de recursos 
autorizados en PROMEN Y PROFEN a 
cuerpos académicos. 

 



Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa 
(COMIE) y presentación de 
cuatro ponencias. 
 

 Autorización de 
solicitudes de apoyo individual 
presentadas a promep 2013 y 
cuyos resultados son: 2 Apoyos 
a PTC con perfil deseable, 2 
Reconocimiento a PTC con 
perfil deseable y apoyo y 2 
Becas tesis nacional (1 para 
grado de maestría y otra para 
doctorado). 
 

 Autorización de 
solicitud para apoyos de 
proyecto de investigación como 
fortalecimiento del CAEF “La 
afectividad en la formación 
docente”. 
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 Dentro de las 
actividades de 
planeación se 
continúa con la 
revisión del 
funcionamiento de 
los equipos 
instalados en las 
aulas a fin de 
atender las posibles 
fallas y prever 
problemas 
subsecuentes. 

 

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. 

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

 En coordinación con el Depto. de Vinculación se 
ha iniciado el diseño de convocatorias, cartelera 
y formatos que se utilizarán en las Jornadas del 
66 Aniversario de la ENS. 

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

 

Plataforma de cursos moodle 

“cursosENS” 

 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. 



 Se envió informe semestral de Control 
Interno en el mes de Diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


