Jueves 10 de Abril de 2014

Proyecto Integral para el Programa de Gestión de la Escuela Normal
PEFEN 2014
México
Proyecto LA GESTION COMO PROCESO DE INNOVACION EN LA FORMACION DE DOCENTES.(Ver anexo XI Proyecto
Red Telemática de las Escuelas Normales)
Objetivo general del proyecto: Asegurar los procesos de gestión de las Escuelas Normales al fortalecer el marco normativo, la
infraestructura física y conectividad, en respuesta a las demandas de las IES, con base en la planificación, seguimiento, evaluación y
mejora continua.
Justificación del proyecto: Las EN demandan un sistema de organización innovador sustentado en un marco normativo actualizado,
una infraestructura que contribuya al cierre de brechas tecnológicas y de conectividad , que de manera integral coadyuven a elevar la
calidad en la formación docente que oferta la entidad.
Datos del responsable:
Nombre: José Eugenio J. Martínez Gutiérrez
Cargo: Director General de Educación Normal y Desarrollo Docente
Grado Académico: Maestría
Teléfono: 017222141379
Dirección de correo: gemdgendd@edomex.gob.mx
Objetivo. 1. Fortalecer la normatividad de las EN que apoye los procesos académicos, administrativos y de organización.
Tipo: Gestión
SubTipo: Normatividad
Justificación: La normatividad educativa estatal es el soporte que regula y apoya el desarrollo de los procesos académicos y administrativos
de las EN, su actualización es imprescindible en la mejora del subsistema.

Meta 1.1 Actualizar la normatividad que regula los procesos administrativos y de organización de las EN.
Unidad de Medida: Normatividad
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 2082
Hombres: 458
Mujeres: 1624
Acción. 1.1.1 Actualizar el manual del SGC, incorporando un proceso del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
bajo la norma ISO 9001:2008
Justificación 2014: La certificación de los procesos bajo la norma internacional ISO 9001:2008 apoya la calidad de los servicios que se
ofertan en las EN.

RECURSOS 2014
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Insumos consumibles

Toner

2

2.00

2300.00

4600

Servicios personales

Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

2

36.00

300.00

10800

Total

$15400

Acción. 1.1.2 Capacitar al auditor, implementador y dueño de proceso de reciente incorporación a las funciones de los departamentos
auditables.

Justificación 2014: Los procesos de capacitación permitirá a personal de reciente incorporación a la función de los departamentos
auditables.

RECURSOS 2014
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Insumos consumibles

Toner

2

2.00

2300.00

4600

Insumos consumibles

Artículos de papelería

2

36.00

3000.00

108000

Total

$112600

Acción. 1.1.3 Realizar auditorías internas de mantenimiento, que permitan fortalecer los procesos certificados y garatizar la rendición de
cuentas y el uso transparente de los recursos.
Justificación 2014: La auditoría interna, permite mantener los procesos declarados y certificados bajo la norma ISO 9001:2008
RECURSOS 2014
Concepto de gasto
Insumos consumibles

Rubro de gasto

P

Toner

2

Cantidad
2.00

Precio unitario
2300.00

Total
4600

Total

$4600

Acción. 1.1.4 Propiciar que la SEN genere auditorías externas que examinen y evaluen el sistema de información y organización, para la
certificación del SGC de las EN.
Justificación 2014: Las auditorías externas pemiten asegurar, sistematizar y estandarizar los procesos declarados en el SGC de la Entidad.
RECURSOS 2014
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Servicios personales

Honorarios profesionales

2

1.00

160000.00

160000

Insumos consumibles

Toner

2

2.00

2300.00

4600

Insumos consumibles

Artículos de papelería

2

36.00

3000.00

108000

Total

$272600

Meta 1.2 Actualizar el Manual de Organización y Reglamento de EN, que contribuya a la mejora académica y administrativa.
Unidad de Medida: Manual
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 2082
Hombres: 458
Mujeres: 1624
Acción. 1.2.1 Reformular el Manual de Organización y Reglamento de las EN, atendiendo las funciones sustantivas y adjetivas de una IES.
Justificación 2014: La actualización de los documentos normativos permite responder a las necesidades de organización de las IES, en
cuanto a las funciones del personal docente y administrativo.

RECURSOS 2014
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto
Alimentos (desayunos, comidas, cenas)

P
2

Cantidad
36.00

Precio unitario
300.00

Total
10800

Total

$10800

Meta 1.3 Diseñar un marco normativo que apoye la movilidad de docentes y estudiantes apegado a la política educativa nacional.
Unidad de Medida: Documento normativo
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 6324
Hombres: 1391
Mujeres: 4933
Acción. 1.3.1 Diseñar lineamientos administrativos y académicos que apoyen la movilidad de estudiantes y docentes.
Justificación 2014: La movilidad de docentes y estudiantes permite la flexibilidad curricular, la mejora de la docencia y el fortalecimiento
de la investigación educativa.

RECURSOS 2014
Concepto de gasto
Insumos consumibles

Rubro de gasto

P

Artículos de papelería

2

Cantidad
36.00

Precio unitario
300.00

Total
10800

Total

$10800

Objetivo. 2. Diseñar la normatividad que regule el funcionamiento de los servicios de apoyo a la formación docente.
Tipo: Gestión
SubTipo: Normatividad
Justificación: Los servicios de apoyo a la formación docente deben contar con la normatividad que regule su operatividad y garantice su
adecuado uso.

Meta 2.1 Regular a través de reglamentos el funcionamiento de los servicios de apoyo a la formación docente: centro de aprendizaje del
idioma inglés y biblioteca digital normalista.
Unidad de Medida: Reglamento
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 6324
Hombres: 1391
Mujeres: 4933
Acción. 2.1.1 Elaborar el reglamento de funcionamiento de los centros de aprendizaje del idioma inglés.
Justificación 2014: El impulso al dominio del inglés es uno de los trayectos formativos en la formación de docentes.
RECURSOS 2014
Concepto de gasto
Insumos consumibles

Rubro de gasto

P

Toner

2

Total

Cantidad
3.00

Precio unitario
2300.00

Total
6900

$6900

Acción. 2.1.2 Establecer el reglamento de funcionamiento de la biblioteca digital normalista.
Justificación 2014: La biblioteca digital normalista permite el acceso en línea a instrumentos, conceptos, referencias del progreso científico,
nuevos paradigmas e información digital especializada.

RECURSOS 2014

Concepto de gasto
Insumos consumibles

Rubro de gasto

P

Accesorios para oficina (genérico)

2

Cantidad
18.00

Precio unitario
300.00

Total

Total
5400

$5400

Objetivo. 3. Sistematizar procesos administrativos de las EN, para eficientar la atención a los usuarios.
Tipo: Gestión
SubTipo: Sistemas de información
Justificación: La automatización de procesos administrativos permitirá una mejor atención a los usuarios y elevar la calidad de los servicios.
Meta 3.1 Automatizar procesos de los Departamentos de Control Escolar y Recursos Materiales y Servicios Generales.
Unidad de Medida: Procesos sistematizados
Tipo de Beneficiario: Docentes
No. Beneficiarios: 2082
Hombres: 458
Mujeres: 1624
Acción. 3.1.1 Automatizar en todas las EN los procesos administrativos del Departamento de Control Escolar. Etapa 1
Justificación 2014: Optimizar los procesos de control escolar a través de un software que permita su automatización y conexión estatal.
RECURSOS 2014
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto

P

Equipo de cómputo

3

Cantidad
37.00

Precio unitario
20000.00

Total

Total
740000

$740000

Acción. 3.1.2 Automatizar el procedimiento de inventario del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de las EN.
Etapa 1
Justificación 2014: La adecuada administración de los recursos materiales de las EN, a través de un sofware de gestión de compras e
inventario permitirá agilizar estos procesos en función de la calidad del servicio.

RECURSOS 2014
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Equipamiento

Software

3

37.00

10000.00

370000

Equipamiento

Equipo de cómputo

3

37.00

20000.00

740000

Total

$1110000

Objetivo. 4. Establecer mecanismos en las EN para el empleo y aprovechamiento de la infraestructura física, tecnológica y de conectividad
con fines académicos.
Tipo: Gestión
SubTipo: Sistemas de información
Justificación: Contar con una infraestructura física, tecnológica y de conectividad adecuada y suficiente, ayuda a mejorar los procesos
formativos y a disminuir las brechas entre EN.

Meta 4.1 Fomentar el uso académico de la infraestructura física y tecnológica de las EN en apoyo a los procesos de formación de docentes.
Unidad de Medida: Actividad académica
Tipo de Beneficiario: Alumnos

No. Beneficiarios: 6324
Hombres: 1391
Mujeres: 4933
Acción. 4.1.1 Habilitar en las EN centros de aprendizaje del inglés y habilidades computacionales para directivos y docentes.Etapa 1
Justificación 2014: Profesores y directivos altamente capacitados en tecnología y en el idioma inglés les permtirá el uso de herramientas
innovadoras que impactarán en el perfil profesional de los estudiantes normalistas

RECURSOS 2014
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Equipamiento

Pantallas digitales

3

10.00

20000.00

200000

Equipamiento

Equipo de cómputo

3

150.00

20000.00

3000000

Total

$3200000

Acción. 4.1.2 Propiciar un foro estudiantil on line, con el uso eficaz de la teconología.
Justificación 2014: Los ambientes de aprendizaje a distancia permitirán a los estudiantes de las EN establecer vínculos académicos y de
participación académica para el fortalecimiento de competencias profesionales.

RECURSOS 2014
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto

P

Switch

3

Cantidad
36.00

Precio unitario
455.00

Total

Total
16380

$16380

Meta 4.2 Disminuir las brechas de conectividad entre las EN, para integrar redes de información.
Unidad de Medida: Equipamiento tecnológico
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 6324
Hombres: 1391
Mujeres: 4933
Acción. 4.2.1 Estandarizar la infraestructura de telecomunicaciones en las 36 EN y el área central.
Justificación 2014: Con la finalidad de participar en sociedades del conocimiento, integrando la sistematización de procesos académicos y
administrativos.

RECURSOS 2014
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Equipamiento

Equipamiento (genérico)

3

108.00

3000.00

324000

Equipamiento

Antena inalámbrica

3

30.00

10000.00

300000

Total

$624000

Acción. 4.2.2 Diseñar una red telemática, que permita a las Escuelas Normales incorporarse a Internet 2. Etapa 1
Justificación 2014: Dotar de la infraestructura de telecomunicaciones a las EN, para aprovechar los beneficios de enlaces Internet 2, red
local de datos, y migrar a enlaces de banda ancha de tipo empresarial.

RECURSOS 2014
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto

P

Equipo de cómputo

3

Cantidad
36.00

Precio unitario
20000.00

Total

Total
720000

$720000

Meta 4.3 Generar las condiciones para la implementación de bibliotecas digitales que propicien una red de consulta estatal.
Unidad de Medida: Biblioteca digitalizada
Tipo de Beneficiario: Alumnos
No. Beneficiarios: 6324
Hombres: 1391
Mujeres: 4933
Acción. 4.3.1 Definir el alojamiento estatal del catálogo bibliográfico y documental en la red telemática de EN.
Justificación 2014: La existencia de una plataforma digital contribuye al fortalecimiento de la red normalista de bibliotecas, facilitando con
ello el acceso a la información.

RECURSOS 2014
Concepto de gasto
Servicios personales

Rubro de gasto

P

Capacitación

3

Cantidad
1.00

Precio unitario
60000.00

Total

Total
60000

$60000

Acción. 4.3.2 Diseño de un proyecto estatal de criterios y tareas definidas para cada EN para la conformación Biblioteca Digital
Normalista.
Justificación 2014: El trabajo colectivo y participativo de las EN, permitirá la compilación documental de acervos especializados por PE.
RECURSOS 2014
Concepto de gasto
Equipamiento

Rubro de gasto

P

Equipo de cómputo

3

Cantidad
10.00

Precio unitario
22000.00

Total

Total
220000

$220000

Acción. 4.3.3 Integrar estatalmente un catálogo bibliográfico y documental por PE con miras a conformar una Biblioteca Digital
Normalista.
Justificación 2014: La clasificación del catálogo bibliografico permitirá a los usuarios, accesara una oferta educativa de mayor alcance y
cobertura disciplinar.

RECURSOS 2014
Concepto de gasto

Rubro de gasto

P

Cantidad

Precio unitario

Total

Equipamiento

Scanner

3

36.00

3000.00

108000

Equipamiento

Equipamiento (genérico)

3

36.00

2000.00

72000

Total

$180000

Acción. 4.3.4 Diseñar el programa operativo de la Biblioteca digital, a través de la Red telemática de EN. Etapa 1
Justificación 2014: El acceso a la bibliografía especializada por PE pondrá al alcance de todos los usuarios los materiales bibliográficos y
documentales disponibles en la red.

RECURSOS 2014
Concepto de gasto
Insumos consumibles

Rubro de gasto
Artículos de papelería

P
3

Cantidad
20.00

Precio unitario
100.00

Total
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2000

$2000

Resumen del Proyecto Integral
Monto total del Proyecto Integral ProFEN : $7311480

Responsable de la Entidad
M. en S. José Eugenio J. Martínez Gutiérrez
Director General Educación Normal
y Desarrollo Docente

Total
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