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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Coord. de la Lic. en Preescolar José Pilar Cázares López 

 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

  Se realizó como inicio de año, la 
reunión general de todo el 
cuerpo docente y en ella se 
invitó a los profesores de las 
cuatro academias a continuar 
con las actividades del semestre 
previendo el cierre del mismo 
en los días últimos de enero. 

 Se trabajaron frente a grupo las 
tres primeras semanas de enero 
y en la cuarta se cerró el 
semestre con la semana de 
evaluación y planeación. 

 En las actividades de planeación 
se trabajó en tres días (31 de 
enero, 01 y 02 de febrero) el 
taller “El acuerdo 592 y el Plan 
de Estudios 2011” para todos 
los docentes de la Licenciatura. 

 Se planearon los cursos de cada 
semestre, se presentaron en 
plenaria hacia las otras 
academias y en el esquema de 
seguimiento a las acciones a 
emprender, cada academia 
determinó las más 
convenientes para que desde el 

  Se gestionó y 
continúa en proceso 
el seguimiento al 
Programa de 
Fortalecimiento de 
las alumnas del 
Séptimo y Octavo 
Semestres emitido 
por la DGESPE.  

 Con respecto a las 
prácticas a realizarse 
de acuerdo a lo 
establecido en el 
Plan de Estudios, se 
gestionó ante las 
autoridades 
educativas, los 
espacios y tiempos 
necesarios para la 
realización de las 
mismas en los 
diferentes Jardines 
de Niños de la 
localidad. 

 

 Durante el seguimiento a las 
actividades docentes, cada semana 
se implementó un día para que los 
docentes en reunión de academia 
de dos horas presentaran los 
avances y dificultades que estaban 
resultando con la aplicación de los 
programas correspondientes, de su 
intervención docente y la 
interacción con las alumnas. 

 Se realizaron en diferentes 
ocasiones y a como los tiempos lo 
permitían, visitas de información y 
diálogo en los grupos de esta 
licenciatura con la finalidad de 
estrechar aún más la relación 
alumnas, maestros y Coordinación.   

 Se programaron y gestionaron ante 
autoridades educativas y llevaron a 
cabo las visitas a los diferentes 
Jardines de Niños y en diferentes 
momentos por las alumnas de los 
cuatro grados para realizar sus 
prácticas de observación, ayudantía 
y práctica intensiva en situaciones 
reales de trabajo como es el caso de 
las alumnas del Octavo semestre. 
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interior de cada asignatura se 
fortalecieran las competencias 
que conforman los cinco 
aspectos de los Rasgos del 
Perfil de Egreso. 

 Se organizaron, solicitaron y 
gestionaron recursos para la 
asistencia al Congreso Internacional 
de Educación Inicial y Preescolar 
desarrollado en Guadalajara los días 
15, 16 y 17 de febrero por las 
alumnas y docentes del Octavo 
Semestre. Se tuvo una participación 
en el mismo de 52 alumnas de 70 
que conforman la matrícula de 
cuarto grado y 5 profesoras. 

 Se asistió al Primer Foro de Reforma 
y Actualización Integral Institucional 
convocado de manera interna por la 
Escuela Normal de Sinaloa los días 
15 y 16 de febrero del año en curso. 
Se tuvo una participación de 13 
ponencias enviadas por alumnas de 
esta licenciatura, teniendo con ello 
la oportunidad de vivir experiencias 
en los talleres, conferencias, mesas 
redondas, etcétera que esta 
actividad les brindó y con ello 
fortalecieran algunos aspectos que 
tienen que ver con la normatividad 
que establece la ENS hacia su vida 
interna. 

 Se implementó el taller “La 
Educación centrada en la esencia” 
del 21 al 24 de febrero para las 
alumnas del Octavo semestre.  

 Se implementó el Curso: 
“Herramientas tecnológicas” 
impartido a los docentes de 
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preescolar por personal de la 
Secretaría de Educación Pública y 
Cultura (Sepyc). Se llevó a cabo de 
lunes a viernes los días 12 al 16 de 
marzo y con un horario de 15:00 a 
19:00 hrs. (Asistieron 18 maestros). 
Lugar: Centro de Cómputo del Dpto. 
de Sistemas de la Ens. 
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Coord. de la Lic. en Primaria Fco. Armando Espinosa García 

 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

Una vez iniciado los 
semestres pares y después 
de haber realizado las 
respectivas planeaciones de 
semestre por academias 
quedaron integradas las 4 
academias de grado. 

Al inicio del semestre en 
Febrero, iniciaron los talleres, 
para primer grado: Lectura, 
teatro, danza y música. 
Segundo grado: Computación, 
teatro, inglés. Tercer grado: 
Enciclomedia e inglés. 
 
Participación de los 
estudiantes al 1er Foro  De 
Reforma y Actualización 
Integral  que se desarrollo en 
las instalaciones de la ENS 
durante los días 15 y 16 de 
Febrero. 
 
Taller de Educación Artística 
aplicado a la escuela primaria 
impartido por personal del 
departamento Técnico de 
Educación Artística. 
 
Durante el periodo de estancia 
en la escuela Normal de 
Sinaloa los estudiantes 
Normalistas del 8vo semestre 

 
 

 Se han organizado las rutas para la 
supervisión y acompañamiento de los 
maestros con los estudiantes 
normalistas. 
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realizaron un intercambio de 
experiencias con ex alumnos 
del periodo anterior. 
 
Por otra parte se llevo a cabo 
el tercer taller para tutores de 
alumnos de IV grado   el dia 
miércoles 7 de marzo en el 
lugar que ocupa la sala de 
Educación a distancia en el 
cual se conto con la 
participación del Profesor 
Héctor Manuel Jacobo García 
quien compartió con gusto  la 
conferencia “ El 
acompañamiento …” 
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Coord. de la Lic. en Secundaria Emilio P. Escalante Hernández 

 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

  Los días 1 y 2 se impartió a 
los maestros de la 
Licenciatura el curso taller 
“Plataforma Moodle” En el 
centro de cómputo de la 
institución. 

 Talleres programados para 
los estudiantes de las 
licenciaturas: Primer grado.- 
grupo historia “teatro y uso 
de la voz”, grupo español I y 
II “TIC’s en la Educación”. 
Segundo grado.- grupo 
matemáticas “La enseñanza 
del álgebra”, grupo  inglés 
“Manejo de voz”. Tercer 
grado: grupo matemáticas 
“La enseñanza del álgebra”, 
grupo telesecundaria 
“Teatro y manejo de voz”. 

 

 Cuarta práctica de observación de 
primer grado de Español I, Español II e 
Historia: Los días 11,12 y 13 en las 
telesecundarias de: CALOMATILLO, 
CAMPO ROMERO, LA VUELTA Y LA 
MICHOACANA. 

 El día 25 de Enero fue el cierre de 
Actividades frente al grupo y la 
entrega de calificaciones a los 
estudiantes por parte de los maestros 
de los diferentes grados. 

 El 26 y 27 del Mes de Enero se hizo la 
evaluación de los semestres 1°, 3°, 5° 
y 7° y se hizo entrega de la evaluación 
a control escolar. 

 30 y 31 del mes de Enero; se hizo la 
planeación de los semestres: 2°, 4°, 6° 
y 8°, nombrándose a los 
coordinadores de academia. 

 

 El día 3 de Febrero se entregó a los 
maestros su carga académica y los 
horarios correspondientes para el 
inicio del semestre par del ciclo 
escolar 20011-20012. 
 
Se participó en el Primer Foro de 
Reforma y Actualización Integral 
Institucional los días 15 y 16 de 
Febrero del 2012. Con diversas 
ponencias presentadas por maestros 
y estudiantes de nuestra licenciatura. 
 
Se llevó a cabo la segunda jornada de 
observación de Primer Grado los días 
13 y 14 de Marzo. 
 
Se llevó a cabo la primer práctica de 
observación y Docencia de Segundo 
Grado, asistiendo a las Escuelas 
secundarias por contenidos los días 
20 y 21, llevándose la práctica del 26 
al 30 en las escuelas secundarias. 
 
Se realizó la Primer Práctica de 
observación y Docencia de Tercer 
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Grado, asistiendo a las Escuelas 
Secundarias por contenidos días 28 y 
29 de Febrero y la práctica se llevo a 
cabo del 12 al 16. 
 
Se realizaron las gestiones para un 
viaje de estudios a la Ciudad y Puerto 
de Mazatlán; donde  participó, el 
Grupo de Español I, en el Congreso 
Internacional: “Formación E 
Innovación Docente para el Siglo XXI” 
en acompañamiento de algunos 
docentes de la licenciatura.  
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Coord. de Investigación y Posgrado Marcos Elías González Pérez 

 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

 Elaboración e 
implementación de nuevos 
planes de estudio de 
posgrado que respondan a 
las necesidades actuales de 
formación del magisterio 
sinaloense. 

 Incursionar en el ámbito de 
la actualización de los 
docentes de la Escuela 
Normal y los maestros de 
educación básica, 
implementando cursos, 
talleres y diplomados que 
tengan que ver con lo 
educativo y los niveles 
específicos donde se 
desempeñan. 

 Implementar el programa de 
Doctorado, Maestría en 
Educación Básica y Maestría 
en Desarrollo Humano con 
Orientación Pedagógica. 

 Continuar con los procesos 

 Diseño del Diplomado 
“Formación inicial y 
práctica docente”,  para 
profesores de nuevo 
ingreso a la docencia en 
la Escuela Normal de 
Sinaloa. 
 

 
 

 Supervisión de los 
procesos de titulación en 
Mazatlán y Culiacán: dos 
de Maestría, seis del 
Doctorado en Educación 
y uno del Doctorado en 
Educación Básica. 

 

 Participación 
permanente como 
integrantes del Consejo 
Técnico de la Escuela 
Normal de Sinaloa. 

 

 Revisión del Programa de 
Doctorado en Educación, 
la Maestría en Educación 
Básica y Maestría en 
Desarrollo Humano con 
Orientación Pedagógica 
próximos a convocarse. 

  Gestión  y   autorización  de   los   
registros   de   los  diversos  
programas   de   Maestría y 
Doctorado a iniciarse en 2012. 

 Gestión ante el Departamento de 
Control Escolar de la ENS, la 
emisión de los certificados de los 
diversos programas de posgrado. 
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de apoyo a la titulación de 
los egresados de los diversos 
programas de posgrado de 
generaciones pasadas. 

 Evaluar de manera 
permanente el posgrado, lo 
cual implica elaboración de 
instrumentos que faciliten la 
misma. 
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Difusión Cultural  
y Extensión de los Servicios Normalistas 

Rafael Enrique Borbolla Ibarra 

 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS
/ 

NORMATIVAS 
FINANCIERAS 

GESTIÓN/ 
EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

  1° FORO de reforma y actualización integral, 
llevado a cabo el  15 Y 16 DE FEBRERO DE 2012, 
a través de la Dirección de Formación y 
Desarrollo Docente y la Escuela Normal de 
Sinaloa. 

 FESTIVAL DEL AMOR: LECTURA DE POESÍA AMOROSA, 
REALIZADO EL LUNES 13 DE FEBRERO DE 2012, 
ORGANIZADO POR LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 

CULTURAL Y LA ACADEMIA DE 1° DE LA LIC. EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 DESFILE DE BANDERAS HISTÓRICAS, LLEVADO A 

CABO EN LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, EL DÍA 24 

DE FEBRERO DE 2012, ORGANIZADO POR EL H. 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 CONCURSO ESTATAL DE BANDAS DE GUERRA Y 

ESCOLTAS DE BANDERA, EL DÍA 30 DE MARZO DE 

2012, ORGANIZADO POR LA COORDINACIÓN DE 

DIFUSIÓN CULTURAL Y GRUPOS REPRESENTATIVOS 

DE BANDA Y ESCOLTA OFICIALES DE LA ENS. 
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Recursos Humanos Responsable Cruz Roberto Higuera Fierro 

 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

   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 medicas. 

 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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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Control Escolar Célida Sánchez Sánchez 

 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

   Reinscripción de alumnos de los 
diferentes grados de las 3 
licenciaturas. 

 Para los alumnos de traslado se 
realiza inscripción y revisión de 
documentos para recabar que 
todos los documentos estén en 
tiempo y forma, autorizando gran 
número de alumnos provenientes 
de Tepic, Nayarit. 

 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. 

 Todo el ciclo escolar se llevan a 
cabo elaboración de Constancias 

  En el mes de febrero se llevo el proceso 
de Certificación “Expedición del Título 
Profesional”, estando a cargo la 
responsable de esta área y todo el 
personal  que lo conforma, con resultados 
favorables para llegar a la Certificación de 
Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2008.  

 Inician de nuevo los cursos de 
capacitación sobre Sensibilización y 
acciones correctivas y preventivas, para 
dar continuidad hacia la Certificación de 
ISO 9001:2008. 
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de Estudios y Kardek 

 En el caso de los alumnos de 
reingreso se procede a revisar 
todos sus documentos que 
correspondan a dicho reingreso, 
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. 

 Entrega de actas de evaluación 

 Programación de exámenes 
extraordinarios. 

 Elaboración de estadística de inicio 
de ciclo escolar 2011-2012 
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Recursos Financieros Diana Cecilia Bobadilla Salazar 

 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

  Asistir al Congreso 

Internacional “Formación e 

Innovación Docente para 

el Siglo XXI”. 

 

 Elaboración de cheques para pagos 

de proveedores. 

 Atender a los Auditores que envió 

la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa. 

 Elaboración de cheques para el 

pago de productividad y eficiencia 

al personal de honorarios. 

 Captura del primer avance 

trimestral del POA, periodos de 

enero-marzo del presente año. 

 Elaborar cheques para el pago de 

beca a la práctica intensiva y al 

servicio social. 

 Cotizar, comprar y ejecutar el 

recurso de Profen. 

 Archivar documentación y pólizas 

que se generan de los diferentes 

 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 productividad y 

eficiencia. 

 Trámite de pago de 

inscripción de 

estudiantes y 

docentes a los 

Congresos de la RED-

 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 productividad y 

eficiencia. 

 Solicitar el recurso del subsidio 

estatal en la Secretaría de 

Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, de 

los meses de enero a marzo. 

 Comprobar el recurso del subsidio 

estatal en la Secretaría de 

Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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pagos que se realizan en la 

institución. 

 Elaboración de diferentes oficios, 

entre otras actividades. 

IFAD. 

 

 

ANEXOS ANEXOS ANEXOS ANEXOS ANEXOS 

     

Coordinación ó Jefatura Responsable 

Sistemas de Información MC Grissel  Mendívil Zavala 

 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

 Continuar con el apoyo a 
los procesos de 
certificación del área de 
Control Escolar. 

 Emprender acciones de 
mejora continua para 
brindar mejor atención a 
los usuarios del Aula de 
Medios Tecnológico 
(Centro de Cómputo). 

 Mejorar las condiciones de 
infraestructura. 

 Desarrollar Talleres y 
cursos sobre el uso de las 
TIC en la educación tanto 
estudiantes como 
profesores de la ENS. 

 Difundir el sitio web de la 
ENS. 

 En la plataforma Moodle 
de la ENS (cursosens), se 
habilitaron y se brinda el 
apoyo a las siguientes 
asignaturas: 
De la Lic. en Educación 
Primaria:  Tic’s para 
educación (2”A”), 
Enciclomedia y pizarrón 
Interactivo (3”B”), la 
Educación en el Desarrollo 
Histórico de México I 
(1”D”) y Curso inicial para 
uso de MOODLE 
(Colectivos de 4to. Grado). 
De Secundaria: 
La enseñanza en la Esc. 
Sec. I (1 "H"), Tic’s para 
educación (1”E-2”) y Curso 

 Se dió mantenimiento al 
equipo electrónico 
instalado en las aulas 
para uso óptimo en 
clases y específicamente 
el “Primer Foro de 
Reforma Institucional” 

 Se instaló equipo y 
software para 
transmisión de 
conferencia magistral del 
“Primer Foro de Reforma 
Institucional” 

 Se apoyó en diseño e 
impresión de materiales 
requeridos para el 
“Primer Foro de Reforma 
Institucional” 

 Préstamo de equipo de 

Se está ejecuntando las 
acciones del recurso 
asignado al área de 
parte de proFEN. 
 

 Se digitalizó documentación 
requerida para la solicitud de Becas 
de los alumnos de las diferentes 
licenciaturas. 

o Se está diseñando galería para el 
proyecto del  Directores que está 
realizando la Coordinación de 
Educación Primaria. 

 

http://ens.edu.mx/moodle/course/view.php?id=50
http://ens.edu.mx/moodle/course/view.php?id=50
http://ens.edu.mx/moodle/course/view.php?id=54
http://ens.edu.mx/moodle/course/view.php?id=54
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 Capacitar a los docentes 
para el uso de la 
plataforma moodle como 
una herramienta de apoyo 
para la docencia. 

 

inicial para uso de 
MOODLE (Colectivos de 
4to. Grado).  

 A los profesores se les 
impartió un Curso inicial 
para uso de MOODLE 

 
 

computo para apoyo de 
clases a profesores de las 
diferentes licenciaturas. 

 Impresión de constancias 
solicitadas por 
profesores de las 
diferentes licenciaturas. 

 Se editó la memoria del 
Primer Coloquio de 
Cuerpos Académicos 
para su próxima 
publicación. 

 Se editó la memoria del 
Primer Foro Estudiantil 
para su próxima 
publicación. 

 

http://ens.edu.mx/moodle/course/view.php?id=50
http://ens.edu.mx/moodle/course/view.php?id=50
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

ProFEN MC Sandra Elizabeth López Alfaro 

 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

  - Primera reunión con 
operativos en la 
comprobación del 
PROMIN en las Escuelas 
Normales públicas del 
Estado de Sinaloa. 

- Reunión de trabajo con 
los responsables de las 
acciones del ProFEN 2011 
Y 2012. 

- Solicitud de cotizaciones 
para futuras compras. 

- Elaboración del Primer 
Reporte Trimestral del 
ProFEN 2011. 

- Integración de los 
avances en las acciones 
del ejercicio 2011. 

- Primer borrador del 
informe de lo 
programado de acuerdo 
con la reprogramación 
para el ciclo escolar 2011-
2012 y su valoración. 

- Elaboración de proyectos 
nuevos para solicitud de 

 - Trabajo de “ajustes en las 
metas y acciones”. 

- Primer borrador de la 
argumentación de los ajustes, 
para el ciclo escolar 2012-
2013. 

- Reunión de trabajo con las 
tres Escuelas Normales de la 
entidad y asesoría externa 
(DGESPE) los días 14 y 15 de 
febrero. 

- Exposición de avances en 
2011 y los ajustes en metas y 
acciones para el 2012-2013. 

- Solicitud de cambio de rubro 
para la acción 1.2.3. 
“Desarrollo de talleres para 
maestros tutores de los 
estudiantes normalistas de 
4to. grado” 

- Reuniones con responsables 
de las acciones para el 
esclarecimiento de dudas y 
apoyo en el trabajo de los 
avances en metas y acciones. 
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recursos en el ciclo 
escolar 2012-2013. 

Coordinación ó Jefatura Responsable 

Programa de Tutorías Olga Aimeé López Medina  

 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ SEGUIMIENTO 

Planeación de un  taller de 

materias específicas que los 

alumnos solicitan. 

 

 Reunión con los tutores de 

los primaros grados para 

entregar el reporte de la 

actividad tutorial 

correspondiente al primer 

semestre. 

Elaboración y presentación 

de ponencia en el primer 

foro de reforma y 

actualización integral 

institucional de la Escuela 

Normal de Sinaloa. 

Presentación a los maestros 

de nuevo ingreso el 

funcionamiento del 

Programa institucional de 

tutorías. 

Reasignación de alumnos 

tutorados a los maestros de 

primer grado. 

 Visita a las reuniones de academia 
para recibir propuestas de la 
reasignación de alumnos tutorados. 
 
Reunión con los maestros que forman 
parte de los cuerpos  académicos para 
integrar y actualizar datos tanto de los 
tutores como de los tutorados. 
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Elaboración y entrega de 

expedientes actualizados a 

los maestros tutores tanto 

de primero como de otros 

grados ( en el caso se los 

maestros que cambiaron de 

academia en el semestre 

actual). 
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Programa de Mejoramiento del Profesorado  
(Promep) 

Gloria Castro López 

 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

 Participación como ponente y 
coordinadora de la mesa 3 
“Docencia e Investigación” en 
el Primer Foro de Reforma y 
Actualización Integral 
Institucional. 
 

Difusión y promoción entre 
los miembros y 
colaboradores de los 
Cuerpos Académicos del 
Primer Foro de Reforma y 
Actualización Integral 
Institucional.  
Información a miembros de 
CAEF con proyecto de 
investigación aprobados 
para fortalecimiento de los 
mismos, de la radicación de 
recursos. 
Información a Profesores 
de Tiempo Completo (PTC) 
con solicitudes aprobadas 
de la radicación de 
recursos.  
Difusión y Promoción de las 
convocatorias de Apoyos 
Individuales  2012 entre los 
PTC de la institución. 
Asesoría para captura de 
currículum individual y 
captura de solicitudes 

Gestión ante dirección y 
jefatura de recursos 
financieros para 
elaboración de cheques 
correspondientes a 
rubros autorizados. 
 

Gestión ante DGESPE y SEPyC para 
radicación de recursos aprobados a 
solicitudes para fortalecimiento de 
Cuerpos Académicos En Formación 
(CAEF) y solicitudes individuales 2011. 
Seguimiento de acciones aprobadas 
por PROFEN presentadas por los CAEF 
de la institución. 
Adecuaciones a acciones aprobadas 
por PROFEN para el ciclo escolar 
2012-2013,  presentadas por los CAEF 
de la institución. 
Evaluación y Diseño de las 
remodelaciones al Espacio Físico 
ocupado por Promep y el Programa 
de Tutorías para iniciar  
reconstrucción de las instalaciones 
con recurso Profen 2011-2012. 
Realización de reuniones en 
diferentes horarios para atender las 
solicitudes individuales de los PTC que 
aspiraban a participar en alguna 
convocatoria 2012. 
Recepción y seguimiento en página 
Promep de cuatro solicitudes de 
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individuales a PTC 
aspirantes. 
 

Reconocimiento a Perfil Deseable 
presentadas por PTC. 
Evaluación y validación de solicitudes 
de Reconocimiento a Perfil Promep 
presentadas por PTC y emisión de las 
mismas a Promep vía electrónica. 
 
Gestión ante dos PTC con solicitudes 
de apoyos individuales de archivos no 
incluidos en currículum individual 
requeridos en  Oficio No. 
Promep/103.5/12/1706 para su envío 
por paquetería. 
Gestión ante los CAEF con proyectos 
de investigación aprobados por 
Promep del Informe General de 
Actividades en atención a 
Convocatoria 2010 para 
fortalecimiento. 
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Coordinación de la Licenciatura en Educación Secundaria P. Emilio Escalante Hernández 

  

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

  Seguimiento a los Talleres 
programados para los estudiantes 
de las licenciaturas: Primer grado.- 
grupo historia “teatro y uso de la 
voz”, grupo Español I y II “TIC’s en 
la Educación”. Segundo grado.- 
grupo matemáticas “La enseñanza 
del álgebra”, grupo  inglés 
“Manejo de voz”. Tercer grado: 
grupo matemáticas “La enseñanza 
del álgebra”, grupo telesecundaria 
“Teatro y manejo de voz”. Para su 
integración en las calificaciones de 
las diferentes asignaturas de los 
grupos académicos (cuenta 20%). 

 

 Del 18 al 27 de Abril, se participó 
en las Jornadas Académicas 
Culturales con motivo del 67 
Aniversario de la Escuela Normal 
de Sinaloa. 

 

 Los días 3, 4 y 5 de julio se 
programó a los maestros de la 
Licenciatura la parte práctica del 
curso taller “Plataforma Moodle”. 

 
 

 Se programó el acompañamiento de profesores 
de las distintas academias para los alumnos de la 
licenciatura durante las prácticas que se 
realizaron durante el semestre. 
 

 Seguimiento a reuniones semanales de las 
diferentes academias de la licenciatura. 
 

 Segunda jornada de observación  del Primer 
Grado de Español I, Español II e Historia: los días 
18 y 19 de Abril en las Escuelas Generales # 1, # 
2, # 4, María de Jesús Jacobo G., y las Técnicas; # 
72, # 75, # 79 y # 85. 
 

 Segunda práctica de observación y Docencia de 
Segundo Grado de Matemáticas e Inglés: 
contenidos los días 20 y 21 de Marzo y la 
práctica se llevo a cabo del 26 al 30 de Marzo, en 
las Escuelas secundarias: Gabriel Leyva 
Velázquez, General # 1, General # 2, María de 
Jesús Jacobo G. y Técnica # 72. 
 

 Se participó en el proceso de recepción de 
documentos de los alumnos aspirantes a 
ingresar a la licenciatura en educación 
secundaria, el 26 de Mayo,  (Especialidades: 
Telesecundaria, Formación Cívica y Ética y 
Educación Física), para la generación 2012-2016. 
 

  Durante el semestre, se dio 
seguimiento al Programa de 
Fortalecimiento de alumnos de 
Séptimo y Octavo Semestres. 
 

 Se realizaron solicitudes para apoyo  
de gasolina para los profesores que 
acompañaron a los alumnos de la 
licenciatura durante los diferentes 
periodos de prácticas. 

 

 Se gestionó apoyo para viaje de 
estudios de alumnos de 1° grado de 
Historia, para visitar localidades de: 
Concordia, Escuinapa y Mazatlán, del 
02 al 04 de Mayo. 

 

 Durante el periodo del 11 al 22 de 
junio, se elaboraron cartas de 
liberación de servicio social 
profesional de alumnos que terminan 
4° grado, en el ciclo escolar 2011-
2012. 

 

 Del 11 al 22 de junio, se realizaron 
gestiones ante los directivos de 
escuelas secundarias y 
telesecundarias para la asignación de 
alumnos que iniciarán 4° grado, en el 
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 Segunda Práctica de observación y Docencia de 
Tercer Grado de Telesecundaria y Matemáticas: 
contenidos 29 al 30 de Mayo y la práctica se 
llevo a cabo del 04 al 15 de Junio en las Escuelas 
Secundarias por en las Escuelas Secundarias; 
Gabriel Leyva Velázquez, Genaro Calderón V. 
Técnica # 75, General # 1 y las Telesecundarias. 

  

 Tercera Jornada de observación  del Primer 
Grado de Español I, Español II e Historia: los días 
5, 6 y 7 de Junio en la Escuela Secundaria Técnica 
#5. 

 

 El 11 de Junio, se realizó reunión con alumnos de 
4° grado (Especialidades: Español e Inglés) para 
preparación del evento académico de entrega de 
documentación. 
 
 

 El 16 de Junio, se participó en la aplicación del 
examen CENEVAL a los alumnos aspirantes a 
ingresar a la licenciatura en educación 
secundaria.  
 

 El 19 de Junio se participó en el acto académico 
de entrega de documentación de los alumnos de 
4° grado (Especialidades: Español e Inglés), 
generación 2008-2012, que egresan de la 
Licenciatura.  
 

 El 22 de Junio fue el cierre de actividades 
académicas frente al grupo. El 02 de Julio se hizo 
entrega de la evaluación a control escolar. 

 

 El 21 de Junio, se realizó reunión con alumnos de 
3° grado (Especialidades: Matemáticas y 
Telesecundaria) para darles a conocer los 
lineamientos de la organización de los trabajos 

ciclo escolar 2012-2013, además se 
elaboraron las cartas de asignación de 
servicio social profesional. 

 

 Gestión de solicitud de apoyo para 
estancia académica de alumnos de 2° 
grado de matemáticas, que se realizó 
del 13 al 23 de Junio en la Escuela 
Normal Superior Oficial de 
Guanajuato. 

 

 El día 4 de Julio se entregó a los 
maestros su carga académica y los 
horarios correspondientes para el 
inicio del semestre impar del ciclo 
escolar 2012-2013. 
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académicos del séptimo y octavo semestres, así 
como se les entregó su carta de asignación de 
Servicio Social profesional. 

 

 El 25 al 29 del Mes de Junio se hizo la evaluación 
de los semestres 2°, 4°, 6° y 8°. 

 

 El 05 y 06 del mes de Julio; se realizó la 
planeación de los semestres: 1°, 2°, 3° y 7°, para 
preparación del ciclo escolar 2012-2013. 

 

 Del 19 al 29 de Junio, es el periodo para lectura, 
revisión y corrección de los  documentos 
recepcionales de los alumnos de 4° grado. 

 

 Del 02 al 06 de Julio, periodo para que los 
alumnos de 4° grado entreguen los Documentos 
Recepcionales a la Comisión de Titulación. 

 

 Del 02 al 06 de Julio, se realizó programación de 
la aplicación de los exámenes de los documentos 
recepcionales (el periodo de aplicación, se 
estableció para el inicio del ciclo escolar 2012-
2013). 

 

 El 06 de Julio es la terminación del  ciclo escolar 
2011-2012. 
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Coordinación de Investigación y Posgrado Marcos Elías González Pérez 

 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

 Incursionar en el ámbito de 
la actualización de los 
docentes de la Escuela 
Normal y los maestros de 
educación básica, 
implementando cursos, 
talleres y diplomados que 
tengan que ver con lo 
educativo y los niveles 
específicos donde se 
desempeñan. 

 Implementar el programa de 
Doctorado, Maestría en 
Educación Básica y Maestría 
en Desarrollo Humano con 
Orientación Pedagógica. 

 Continuar con los procesos 
de apoyo a la titulación de 
los egresados de los diversos 
programas de posgrado de 
generaciones pasadas. 

 Evaluar de manera 
permanente el posgrado, lo 
cual implica elaboración de 
instrumentos que faciliten la 

 
 

 
 

 Supervisión de los 
procesos de titulación en 
Mazatlán y Culiacán. 

 

 Participación 
permanente como 
integrantes del Consejo 
Técnico de la Escuela 
Normal de Sinaloa. 

 

 Revisión del Programa de 
Doctorado en Educación, 
la Maestría en Educación 
Básica y Maestría en 
Desarrollo Humano con 
Orientación Pedagógica 
próximos a convocarse. 

  Seguimiento a la gestión  y   
autorización  de   los   registros   
de   los  diversos  programas   de   
Maestría y Doctorado a iniciarse 
en 2012. 

 Gestión ante el Departamento de 
Control Escolar de la ENS, la 
emisión de los certificados y 
títulos de los diversos programas 
de posgrado. 
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misma. 
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Coordinación de Difusión Cultural y Extensión de los 
Servicios Normalistas 

Rafael Enrique Borbolla Ibarra 

 

A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jornadas culturales por el 65 aniversario 
de su fundación, del 18 al 27 de abril de 
2012 

 18 y 19 de abril: 
- Foro Estudiantil Normalista. 
 

 20 de abril: 
- Juegos organizados. 
- Conferencia:“La fundación de Mazatlán: 

Crónica.” 
- Inauguración del torneo intramuros de fut bol. 
 

 21 de abril: 
- Carrera Normalista  
 

 23 de abril: 
- Concurso de Canto  
- Conferencia: “La actitud de los profesores, 

ante alumnos  con NEE.” 
- Festejo del día de la Educadora 
 

 24 y 25 de abril: 
- Encuentro Estatal sobre Infancias y 

Adolescencias en contextos diversos. 
- Taller: “Técnicas participativas en el aula”. 
- Taller: “Hipnosis Educativa” 

   Gestión y seguimiento con las 
unidades receptoras de servicio 
social. 

 
- Centro de Ciencias de Sinaloa 
 
- Cruz roja 
 
- PRONABES 
 

- Programas de apoyo a Escuelas  de los 
distintos niveles educativos, con 
alumnos normalistas de las 
licenciaturas de primaria, preescolar y 
secundaria. 

 
- Apoyo de prestadores de servicio 

social, en las distintas áreas y 
coordinaciones administrativas de la 
Escuela Normal de Sinaloa. 

 
- Liberación de servicio social 

comunitario a los alumnos egresados 
de las licenciaturas en educación 
primaria, preescolar y secundaria de la 
generación 2008-2012. 
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- Taller: “Médicos de la risa”. 
- Charla sobre la creación de las licenciaturas en 

Educación preescolar (1984) y secundaria 
(1993) en la ENS. 

 

 25 de abril: 
- Inauguración de la Galería de Directores de la 

ENS. 
- Concertación de experiencias: “Las fortalezas y 

debilidades de la ENS en los años 70 y 80. 
- Conferencia-taller:  “Intervención 

psicopedagógica asistida con las tecnologías 
de información y paquete básico de recursos 
de apoyo para el aprendizaje de los alumnos 
con NEE con o sin discapacidad en el nivel 
preescolar” 

- Ensamble Artístico-Didáctico: 
- Rostro y Corazón: “Los escenarios  de la 

Enseñanza” 
 

 26 de abril: 
- Foro de intercambio de Experiencias de las 

alumnas del 8vo semestre. 
 

 27 de abril: 
- Charla: “Un acercamiento a la construcción 

histórica” 
- Maratón de lectura: 25 aniversario de los 

libros del Rincón. 
- Maratón de lectura: 25 aniversario de los 

libros del Rincón 
- Fiesta de Clausura 
 
 

 Concurso Estatal de escoltas de banderas 
y bandas de guerra, 25 y 26 de mayo, 
Instalaciones de la ENS. 
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 Muestra regional: “Descubre Sinaloa: 

Estado de cultura y tradición”. 
  



ESCUELA NORMAL DE SINALOA 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

Enero - Diciembre de 2012 

 
 
 

 
Coordinación ó Jefatura Responsable 

Jefatura de Recursos Humanos Cruz Roberto Higuera Fierro 

 

A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Jefatura de Recursos Financieros C.P. Diana Cecilia Bobadilla Salazar 

 

A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asistir a capacitación para 
la armonización contable. 
 

 Asistir a seminario de 
capacitación programa de 
la mejora de la gestión. 

 Elaboración de cheques 
para pagos de 
proveedores. 

 Atención a los Auditores. 

 Elaboración de cheques 
para el pago de 
productividad y eficiencia 
al personal de la ENS. 

 Captura del segundo 
avance trimestral del 
POA, periodos de abril-
junio del presente año. 

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

 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 

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

 Pago de becas 
mensuales a la 
permanencia 
institucional a 
profesores, con perfil 
PROMEP. 

 Elaboración de pre 
nómina para el pago 
de productividad y 
eficiencia. 

 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 productividad y 
eficiencia. 

 Solicitar el recurso del subsidio 
estatal en la Secretaría de 
Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, de 
los meses de abril a junio. 

 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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ejecutar el recurso de 
Promep. 

 

 

Coordinación ó Jefatura Responsable 

Jefatura de Control Escolar Célida  Sánchez  Sánchez 

 

A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

Se planeó talleres para 
lograr la certificación del 
Proceso de Expedición 
del Título Profesional, de 
las Licenciaturas en 
Educación Preescolar, 
Primaria y Secundaria. 
 
En coordinación con 
Dirección y 
Coordinadores de 
Licenciatura se organizo 
la Planeación del cierre 
de los semestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Elaboración de  (duplicados) llamados 
Certificación de Estudios y Certificación de 
Título Profesional, y acta de examen 
profesional, solicitados por estudiantes de 
diferentes generaciones de estudios de 
Posgrado. 
 
-Elaboración de constancias de estudios a 
los alumnos de las Licenciaturas en 
educación Preescolar, Primaria y 
Secundaria. 
 
En el mes de mayo se llevó a cabo  la 
entrega de documentación de los alumnos 
de nuevo ingreso, asistiendo el personal de 
este departamento, en la organización  de 
dicho proceso. 
 
 Se hizo  entrega de los formatos REDCE 
ante la SEPyC de los Títulos Profesionales de 
los alumnos egresados de la Generación 
2007-2011 para la auditoría 
correspondiente. 
 

Control Escolar se coordina 
con  Recursos Financieros, 
para la gestión de pagos por 
conceptos de inscripción, 
reinscripción, elaboración de 
documentos oficiales entre 
otros, de los egresados,  
estudiantes, así como de los 
alumnos de nuevo ingreso.   

 
- Se gestiona ante la SEPyC los Títulos 
Profesionales de los maestros que se 
titulan de generaciones 
extemporáneas de las diferentes 
licenciaturas. 
 
Se solicita ante  SEPyc,  los nuevos 
formatos de Títulos Profesionales 
Generación 2008-2012 de las 
Licenciaturas en Educación Preescolar; 
primaria y Secundaria.  
 
-Control Escolar, se encuentra en 
evaluación y seguimiento sobre la 
Certificación del Proceso de Expedición 
de Títulos Profesionales de las 
Licenciaturas en Educación Preescolar, 
Primaria y Secundaria. 
 
Se elaboran y gestionan la liberación 
de: Certificados, Actas de examen y 
Títulos Profesionales de los Programas 
de Posgrado. 
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 En el mes de Junio se entreg0a el registro 
REDCE de los Certificados Profesionales 
emitidos a la Generación 2007-2011, para la 
Auditoria correspondiente. 
 
Se solicita a SEPyC  en el Depto. de Registro 
y Certificación Escolar los nuevos formatos 
de Certificados Profesionales para la 
elaboración de los mismos de la Generación 
2008-2012 de los nuevos egresados. 
  
El 13 y 14 de junio se lleva a cabo la 
Auditoría Externa para la Certificación del 
Proceso de “Expedición del Título 
Profesional” de las Licenciaturas en 
Educación Preescolar, Primaria y 
Secundaria. 
 
En el mes de junio se organiza el Acto 
Académico de la Generación 2008-2012, 
correspondiendo a este departamento la 
gestión de las carpetas oficiales que 
deberán entregarse a los alumnos 
egresados. 
 
-Se informa a los Coordinadores de las 
Licenciaturas, la fecha de entrega de 
evaluaciones de los alumnos que están por 
egresar 2008-2012, para llevar a cabo la 
documentación oficial de los egresados. 
 
Se hace entrega de las evaluaciones y 
Control Escolar inicia con la elaboración de 
Kardex y Carta de Pasantía de los alumnos 
Generación 2008-2012. 
 
El día 18 de junio Dirección, Coordinadores 
y Control Escolar, organiza  las actividades 
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de cierre de los semestres 2°, 4°, 6° y 8vo. 
 
Se hace llegar a los profesores de las 
diferentes Licenciaturas  la agenda de 
actividades de cierre de los semestres. 
 
Se informa mediante oficio a los  
Coordinadores de las Licenciaturas los 
requisitos necesarios para la elaboración de 
los documentos necesarios de los 
estudiantes de 4to. Grado. 
 
Se entrega a las Coordinaciones respectivas, 
las actas de evaluación de los semestres 2°, 
4°, 6° y 8vo, para hacerlas llegar a los 
docentes y estas sean entregadas en tiempo 
y forma, para la elaboración de boletas de 
los alumnos de los diferentes grados. 
 
Asisto a reunión de Servicio Social 
Profesional convocada por   SEpyC, el día 22 
de junio/2012, para comunicarnos de los 
nuevos Lineamientos Normativos para la 
Prestación del Servicio Social Profesional. 
 
Se elaboran la Constancia de Servicio Social 
Profesional de los egresados Generación 
2008-2012, para hacerlos llegar a la SEPyC 
para la Certificación respectiva. 
 
Se elaboran los Certificados de Terminación 
de Estudios Profesionales de la Generación 
2008-2012 para su debida liberación y 
Certificación. 
 
Se hace entrega a la SEPyc los Formatos de 
Estadística de Educación Normal Fin de 
Cursos 2011-2012. 
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Biblioteca y medios Jesús Acosta Angulo 

 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

  Atención al público. En este 
trimestre se incrementa la 
atención a los usuarios de esta 
biblioteca debido al fin de 
cursos. 
 
 La elaboración de cartas de no 
adeudo a biblioteca es tenor  en 
este periodo toda vez que es un 
requisito en los exámenes de 
grado de licenciatura. 
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Jefatura de Sistemas de Información Grissel Mendivil Zavala 

 

A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

 

 Continuar con el apoyo a los 
procesos de certificación del 
área de Control Escolar. 

 Emprender acciones de 
mejora continua para brindar 
mejor atención a los usuarios 
del Aula de Medios 
Tecnológico (Centro de 
Cómputo). 

 Mejorar las condiciones de 
infraestructura. 

 Desarrollar Talleres y cursos 
sobre el uso de las TIC en la 
educación tanto estudiantes 
como profesores de la ENS. 

 Difundir el sitio web de la 
ENS. 

 Capacitar a los docentes para 
el uso de la plataforma 
moodle como una 
herramienta de apoyo para la 
docencia. 

 
 

 Se brindó el apoyo a las 
siguientes asignaturas de la Lic. 
en Educ. Primaria: 
Enciclomedia y pizarrón 
Interactivo (3”B”) y Curso 
inicial para uso de MOODLE 
(Colectivos de 4to. Grado). De 
Secundaria: Curso inicial para 
uso de MOODLE (Colectivos de 
4to. Grado); asesoría y 
seguimiento en el uso de la 
plataforma. 

 

 Asesorías para la planeación de 
las prácticas profesionales en el 
área de matemáticas a 
alumnos de la licenciatura en 
educación secundaria, tanto en 
la especialidad de matemáticas 
como a la de Telesecundaria. 
 

 Se brindó asesoría a los 
alumnos de 4to grado en la 
edición (aspectos formales del 
documento recepcional). 

 Se apoyó en diseño e 
impresión de materiales 
requeridos para los eventos 
culturales y académicos 
(carteles, constancias, 
reconocimientos, gafetes, 
formatos, entre otros). 

 Se continúo con la atención 
a usuarios, el prestamos de 
equipo para investigación 
y/o elaboración de trabajos, 
servicio de impresión y 
escaneo de documentos. 

 Atención técnica a equipos 
informáticos de oficina. 

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

 En el sitio oficial Web, se 
publicaron avisos, 
invitaciones y convocatorias 
para eventos académicos y 
culturales, principalmente 
del 65° aniversario de la 

 Se culminó con la 
ejecución de las 
acciones del recurso 
asignado al área del 
Programa de 
Fortalecimiento a las 
Escuelas Normales 
(ProFEN). 

 

 Seguimiento en las actividades que 
implica la certificación de procesos.  

 Seguimiento en las actividades del 
Control Interno. 

 Se finalizó la remodelación del espacio 
destinado a los usuarios, contando con 
70 computadoras instaladas y un 
faltante de 28. 

 Se acondicionó y pintó el área de rack 
(concentradores). 

 Se proporcionó mantenimiento a las 
computadoras del laboratorio de 
matemáticas. 

 Apoyo en la elaboración y 
modificaciones  de la documentación del 
SGC. 

 Apoyo en el proceso de Recepción de 
Documentos para estudiantes de Nuevo 
Ingreso a las Licenciaturas que oferta la 
ENS. 

 Apoyo en la elaboración del Reglamento 
Interno de la ENS. 
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 Asistencia al taller de 
Redacción y ortografía, por el 
Gobierno del Estado en el mes 
de mayo. 

 
 

 
 
 

ENS, proceso de nuevo 
ingreso 2012, entre otros. 

 Se envió información 
correspondiente al primer y 
segundo  trimestre del año 
2012, para su publicación en 
el Portal de la Información 
Pública. 

 Se atendió una solicitud de 
información enviada en el 
mes de mayo, vía INFOMEX. 

 Se envió informe semestral 
de Control Interno en el mes 
de junio. 
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

ProFEN Sandra Elizabeth López Alfaro. 

 

A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

- Rendición de 
cuentas del ejercicio 
ProFEN 2009 y 2010. 
 

- Elaboración del 
Segundo informe 
trimestral del 
ejercicio 2011 y 
2012. 
 

- Ejecución del 
ProFEN (ciclo escolar 
2011-2012) 
 

- Seguimiento de las 
acciones planeadas 
para su culminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Captura en el sistema SCAPI, 
de la comprobación de 
recursos efectuados (de 
enero a marzo 2012). 

- Solicitud de cotizaciones para 
futuras compras. 

- Clasificación y compilación de 
facturas (ejercicio 2009 y 
2010). 

- Elaboración de los formatos 
“Relación de comprobantes 
del presupuesto ejercido” 
(2009 y 2010). 

- Solicitud de cotizaciones para 
compras del tercer trimestre 
(2011). 

- Avance de las metas 
propuestas (2011) y logros 
para el 2012. 

- Elaboración del formato Plan 
Trimestral CPFES. 

- Clasificación de los gastos del 
2do. trimestre (ejercicio 
fiscal). 

- Elaboración del 
formato 
“Distribución de 
recursos 
financieros” (por 
rubros), del 
ejercicio 2011 y 
2012. 

- Integración de 
facturas de las 
compras 
realizadas de abril 
a junio de 2012.  
 

 

- Asesoría a responsables de acciones 
para el proceso de compra y 
facturación. 

- Elaboración del cuadro de 
inventario, metas y logros del 2012. 

- Reuniones con responsables de las 
acciones para el esclarecimiento de 
dudas y apoyo en el trabajo de los 
avances en metas y acciones. 

- Valoración de los beneficiarios, por 
cada acción ejecutada en el 2012. 

- Ejecución del recurso del ejercicio 
2011 y 2012. 
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) 

Gloria Castro López 

 

A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

Las contempladas en el 
Calendario PROMEP 2012 
para este período: 
Registro de cuerpos 
académicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización y desarrollo del 
Encuentro Estatal sobre Infancias 
y Adolescencias realizado los días 
24 y 25 de abril. Evento 
organizado por el CAEF “Cultura, 
diversidad y procesos de 
formación”. 
 
Invitación a líderes y miembros 
de los tres cuerpos académicos 
reconocidos por Promep al Taller 
de Intercambio de Experiencias 
con Responsables de Cuerpos 
Académicos Consolidados, 
organizado por Promep-UAS. 
 
Participación de los CAEF de la 
ENS en el Seminario 
“Metodología de la Investigación 
Educativa”, 16, 17 y 18 de mayo 
de 2012. 
 
Asistencia al Taller de 
Intercambio de Experiencias con 
Responsables de Cuerpos 

Captura de información para la 
actualización de datos en 
Plataforma Promep respecto a 
datos geográficos solicitado por la 
Norma Técnica sobre Domicilios 
Geográficos, emitido por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 
 
Seguimiento de las acciones 
aprobadas por Profen a los cuerpos 
académicos. 
 
Difusión de la convocatoria 
Promep para registro de cuerpos 
académicos que va del 16 de julio 
al 14 de septiembre. 
 
Asignación de los espacios recién 
remodelados del edificio Promep, 
seguimiento y gestión de aspectos 
faltantes y atención a nuevas 
necesidades. 
 
Socialización de instrumento de 

Apoyo a los CAEF con 
recurso aprobado en la 
convocatoria de 
fortalecimiento 2010 
Promep  para el ejercicio 
del recurso radicado. 
 
Apoyo a los CAEF con 
recurso aprobado por 
Profen 2011-2012 para el 
ejercicio del recurso 
radicado. 
 
Gestión ante dirección y 
jefatura de recursos 
financieros para 
elaboración de cheques  
de recursos autorizados 
en distintas convocatorias. 
 

Recepción de las instalaciones recién 
remodeladas del edificio Promep y 
evaluación de las instalaciones eléctricas, 
de ventilación y de redes de internet. 
 
Atención a las problemáticas resultantes 
de las nuevas distribuciones y condiciones 
del espacio físico.  
 
Seguimiento de la remodelación del 
espacio físico del edificio de Promep y 
Tutoría.  
 
Seguimiento en la evaluación y 
formalización de las solicitudes de apoyo 
individual: De  cuatro solicitudes 
presentadas, de las que se aprobaron tres 
de Reconocimiento a Perfil Promep. 
 
Entrega de resultados a PTC de solicitudes 
para el Reconocimiento del Perfil Promep. 
Actualmente la institución cuenta con 7 
reconocimientos.  
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Académicos Consolidados 
realizado en la biblioteca central 
de la UAS el 1 de julio de 2012. 
 
Estancia Académica del CAEF “La 
Afectividad en la Formación 
Docente”, en intercambio 
académico  con el CAC 
“Evaluación, planeación y 
Desarrollo Curricular” de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo. 25 al 29 de 
junio de 2012. 

autoevaluación de cuerpos 
*académicos en formación (CAEF)  
2010 como anticipación de la 
evaluación promep que se realizará 
próximamente.  
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Coordinación ó Jefatura Responsable 

Programa de Tutorías Olga Aimeé López Medina  

 

A C T I V I D A D E S 

PLANEACIÓN 
ACADÉMICAS/ 
CULTURALES 

ADMINISTRATIVAS/ 
NORMATIVAS 

FINANCIERAS 
GESTIÓN/ 

EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

 
-Reunión con los maestros 
tutores de 1 y 4 grado. 
-Analizar los resultados de 
la aplicación de 
instrumentos: 
EDAOM 
HEMA 
CHEA 
EA_PNL 
-Platica con los alumnos 
que requieren tutoría 
especializada. 
-Canalización de tutorados. 
-Seguimiento de casos. 
-Selección de los posibles 
alumnos tutores para el 
próximo ciclo escolar. 
 
 
 
 
 
 

 
-Participación en el marco de la 
semana cultural a las siguientes 
mesas de diálogo: 
Infancias diversas 
Adolescencias diversas 
 
-Participación en una mesa de 
trabajo con los alumnos de 4° 
grado, sobre los niños en las 
escuelas primarias. 
 
-Asistencia a l taller Elaboración 
del documento recepcional  
como invitada por los maestros 
de cuarto grado. 
 

  
-Ejecución de los ingresos 
asignados en las acciones del 
ProFEN en los rubros 
correspondientes. 

 
-Propiciar la tutoría de pares 
(alumnos) con el acompañamiento 
necesario por parte de los Docentes. 
 
-Capacitación  a los alumnos y 
maestros para desarrollar de manera 
óptima la tutoría. 

 


