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Escuela Normal del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro” 

1.- Descripción del proceso llevado a cabo para la actualización del ProFEN 

El trabajo de ProFEN 2009-2010 inició el 12 de febrero de 2009, al efectuarse el taller Estatal de 
sensibilización al ProFEN, coordinado por el equipo responsable del Centro Pedagógico del Estado de 
Sonora (Coordinación Estatal); continuando con la organización del taller institucional a cargo del 
siguiente equipo: la Directora del plantel, Profra. Norma Isela Barraza Garibaldi; la Subdirectora 
académica, Profra. María Esther Marrufo Raygoza; la Subdirectora en Gestión, Profra. Sandra Irene 
Romero Corella y la docente: Profra. Silvia Lorena Cruz Rodríguez.  

El taller institucional se desarrolló con la participación de estudiantes, personal docente, directivo, 
administrativo y de apoyo (Anexo 2). En este espacio se analizaron diversas temáticas con la intención 
de  brindar los elementos suficientes, pertinentes y necesarios para una participación encaminada a la 
atención de la visión que nos orienta. 

Así mismo se presentó un informe detallado de la autoevaluación a través del análisis del colorama 
del ProFEN 3.0 con los dictámenes emitidos por el Comité Evaluador. Además de informar en reunión 
de Academia General sobre la aplicación de recursos correspondiente a cada una de las acciones, 
analizando los avances en conjunto  para  valorar  la pertinencia de los mismos en relación con la 
atención de las brechas, información a considerarse para la autoevaluación institucional. 

 En las reuniones realizadas, estuvieron presentes en todo momento las políticas de la entidad para 
la actualización del PEFEN establecidas por la coordinación estatal en cuanto a: participación en la 
elaboración del PEFEN 2009-2010, aspectos de forma y contenido en el documento, contribución al 
logro de la visión estatal; considerando así mismo las políticas propias de la institución para este 
efecto.  

Enseguida se procedió a la elaboración de la autoevaluación en diferentes rubros por los equipos  
integrados, para posteriormente analizar  los objetivos y elaborar las propuestas de acciones en 
atención de las brechas identificadas, elementos que posteriormente conformarían el proyecto integral 
de la escuela normal. En lo referente a la recolección de información para la autoevaluación, cada 
equipo se vale de diversos medios como son: entrevistas personales con maestros y con alumnos, 
experiencias docentes en la relación con los estudiantes y la atención de los programas.  

En total participaron: 93 docentes (incluidos los tres directivos), 7 administrativos, 7 trabajadores 
de apoyo y 2 de servicios de biblioteca,  involucrándose el 95% del personal; considerando desde luego 
a la población estudiantil con la asistencia de representantes por grupo en las sesiones de trabajo 
quienes comunicaron  posteriormente a la totalidad de alumnos los avances logrados, teniendo de esta 
manera la participación de toda la comunidad normalista. 

La estructuración del trabajo se fue dando gradualmente, contando con el apoyo y asesoría del 
equipo de trabajo de la escuela y de la coordinación estatal. Importante resaltar que se considera en este 
trabajo la obtención del Nivel 1 en la evaluación de los PE realizada por CIEES. 

2.- Cuarta autoevaluación y seguimiento académico de la Escuela Normal 
2.1 Evaluación del ProFEN 

Los resultados obtenidos nos permiten retomar el análisis de la planeación realizada, ya que en  la 
valoración de los rubros y subrubros, se obtuvieron dictámenes favorables con 4 puntos en descripción 
del proceso llevado a cabo para formular el ProFEN 3.0; las valoraciones correspondientes a la tercera 
autoevaluación se ubican en mayor medida en puntaje 3 en lo que corresponde a los distintos subrubros 
de este apartado, valorándose con 2 puntos el aspecto referente al análisis de las condiciones de la 
escuela normal mediante las cuales se apoya la formación de cuerpos académicos y el de los 
principales problema y fortalezas de la escuela normal; en lo que respecta a la Planeación de la escuela 
normal tuvo en general una valoración de 3 exceptuando las políticas para cerrar brechas, que recibió 
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puntaje 1; el Proyecto Integral se valoró con distintos puntajes, desde 3 hasta 1. Evidencia clara que 
permite ubicar a esta institución dentro de los resultados estatales es el colorama que presenta la 
evaluación global institucional con un puntaje 3 ubicado en las normales del estado, en la primera fila.  

 
Tanto en la elaboración de los documentos anteriores como en el presente, se hizo evidente la 

participación del personal de la institución, como ya se ha planteado previamente, tanto para la 
coordinación en atención a objetivos, como para la integración en equipos en la concreción de las 
acciones que buscaban el cierre de las brechas identificadas, situación en la que la institución no se 
encontraba aislada, ya que en todo momento se tuvo una relación constante y directa con el Centro 
Pedagógico del Estado de Sonora (instancia estatal), situación que facilitó la gestión necesaria para la 
aplicación de los recursos correspondientes a las diferentes acciones que así lo requerían. 

Una dificultad presente en el proceso de planeación continúa siendo el tiempo, situación que 
aunque se plantea, no se resuelve, ya que para la toma de acuerdos es necesario reunirse en distintos 
momentos dependiendo de los requerimientos de las acciones del proyecto integral que se estuviesen 
realizando, situación que se resolvió en función de posibilidades de horario de los integrantes del 
equipo correspondiente. Es necesario expresar que la disposición para el trabajo por parte del personal 
ha sido factor importante tanto en la realización de los documentos anteriores como en el presente.  

Al analizar los resultados que se han obtenido al implementar los proyectos planteados podemos 
decir  que la escuela normal se ha fortalecido en todos sus aspectos. En lo que respecta a lo académico 
se ha logrado un avance de 95% en atención a las acciones planteadas en los proyectos y en 
infraestructura se tiene hasta el momento el 20% (infraestructura para sombra) de avance en las 
acciones, debido a que la obra se encuentra apenas en proceso de revisión, situación provocada por las 
políticas estatales para la aplicación  de recursos. 

Las metas compromiso que se plantearon en el ProFEN 3.0 por parte de la Escuela Normal, fueron 
valoradas por el Comité de Evaluación de PEFEN como significativas o viables para lograr la mejora 
continua de la escuela por la aprobación de los proyectos académicos, por lo que para el  ciclo 2009-
2010 y 2010-2011 se han actualizado  y establecido objetivos que incidan directamente en la 
consolidación de las metas que se han planteado por la institución  para el 2013. 

De acuerdo con el sistema informático de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, se puede 
decir que se ha cumplido en tiempo y forma y esto ha permitido que se tenga un mayor avance en el 
logro de las metas académicas del proyecto integral, ya que las dificultades que se presentaron en un 
principio por el retraso en la llegada de los recursos y en consecuencia en la aplicación de los mismos, 
no fueron obstáculo para que dichas metas tuvieran un avance significativo. 

En la escuela normal en este ejercicio del ProFEN 3.0 se implementaron algunas acciones que 
incidieron directamente en el cumplimiento de planes y programas; como ejemplo podemos mencionar  
el apoyo brindado a los docentes de todos los semestres para la evaluación y seguimiento de la práctica 
de los estudiantes en las instituciones de educación básica, fortaleza importante que requiere 
continuidad.  

1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 PROMEDIO

ENES 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 1 3 3 4 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2.8

ENEE 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3

ENEF 4 3 3 2 2 4 4 3 4 2 3 2 1 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2.9

ENSH 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2.4

ENSHN 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 4 3 3 3 3 2.8

ENSHO 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3.4

ENRPEC 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 1 2 3 3 3 1 2 3 3 1 3 2 3 3 2.5

CREN 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 2 3 1 2 2 2 2 1 3 3 4 3 2 3 3 3 2.7
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Acciones que requieren de una programación permanente siguen siendo las relacionadas con el 
apoyo a las visitas a los diferentes contextos, debido a que el programa lo contempla como actividad 
importante y necesaria; capacitación de tutores de educación básica; apoyos para acudir a conferencias, 
congresos, diplomados y otros espacios de capacitación en busca de un fortalecimiento constante de la 
competitividad académica y la formación de Cuerpos Académicos. 

En total en la escuela normal se realizaron 24 acciones para atender 5 objetivos que incidieron 
directamente en el logro de los rasgos del perfil de egreso de los estudiantes. 

En lo referente a este punto, el nivel de cumplimiento de las metas estratégicas alcanzado por la 
institución es aceptable, ya que los 5 objetivos que constituyen el proyecto integral del ProFEN 3.0 
recibieron recursos y se logró dar seguimiento y retroalimentación a la trayectoria de los estudiantes 
normalistas para mejorar los resultados académicos de los mismos al capacitar a directivos de 
educación básica sobre la función de tutoría, con la participación de asesores de séptimo y octavo 
semestres en atención directa a los estudiantes así como las reuniones de seguimiento con tutores, 
implementándose curso taller para tutoras en relación con este aspecto de la formación, atendiendo 
asimismo acciones de seguimiento y evaluación de la práctica de los estudiantes de primero a sexto 
semestres en las instituciones de educación básica, además de la realización de visitas guiadas al 
contexto indígena por los estudiantes del primer semestre de ambas licenciaturas. Por otra parte, se ha 
evaluado el desempeño de los docentes cada semestre, analizándose la información en academia 
general y entregando resultados de manera individual. 

Por otra parte, en lo referente al trabajo colegiado, se ha consolidado una organización donde 
existe una relación directa en el trabajo que realiza la academia general con la de acercamiento a la 
práctica escolar y las academias de grado. 

Con respecto al análisis y evaluación de la gestión institucional para la generación de condiciones 
necesarias de infraestructura y servicios en atención a los rasgos del perfil de egreso de los normalistas, 
se está atendiendo la construcción de estructura para sombra en patio cívico, la capacitación del 
personal de apoyo con cursos de mantenimiento de la infraestructura en general, se ha implementado la 
capacitación sobre el programa de seguridad y emergencia escolar a la comunidad normalista con la 
necesaria habilitación de instalaciones de toda la escuela con rampas para discapacitados y 
señalamientos de seguridad y emergencia escolar. 

Aún con los logros obtenidos es pertinente mencionar  que debido al incremento de la matrícula en 
un 30% en la Licenciatura en Educación Primaria, existen actualmente 849 alumnos más 93 docentes 
debido a las necesidades proyectadas por el Estado; llevándonos de 6 a 9 grupos sólo en el primer 
semestre por lo que es evidente la necesaria atención en el mantenimiento y equipamiento de una aula 
audiovisual; atendiendo de manera especial la urgente necesidad de la construcción de un gimnasio 
auditorio que nos permita como institución de educación superior la posibilidad de convocar al 
alumnado en su totalidad en actividades académicas de interés común que permitan el avance y 
congruencia con los rasgos del perfil de egreso para los docentes en formación promovidos por 
acciones propias de la investigación promovida por los Cuerpos Académicos en formación, así como el 
establecimiento de foros con tutores de ambas licenciaturas donde se establezcan análisis y propuestas 
específicas de acción en las prácticas docentes de nuestros estudiantes en su seguimiento y evaluación. 
Parte importante, de acuerdo a las condiciones climáticas que por región nos corresponde, se hace 
necesario el mantenimiento y adquisición de aires acondicionados y equipamiento de enfriadores de 
agua en aulas, así como la remodelación del aula de danza. Lo anterior es presentado como prioritario 
en la evaluación realizada por CIEES. 

La generación de espacios de actualización es otro de los objetivos que se ha favorecido a través 
del trabajo realizado en las academias, tanto en la general como en la de acercamiento a la práctica 
escolar y en las de grado, pero sigue definiéndose como necesaria y permanente para atender la brecha 
correspondiente al favorecimiento de la competitividad académica, considerando que la permanencia 
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de los profesores que laboran por contrato como interinos no es definitiva y requieren de información 
básica para la atención de los programas que atienden con  la orientación en el enfoque adecuado, 
implicando esta problemática la necesaria contratación de docentes de tiempo completo con plaza de 
base.  

Aspecto importante lo representa el personal de base de tiempo completo con el grado de maestría, 
situación a considerar como fortaleza y que a su vez nos obliga y compromete a la búsqueda del 
ingreso en programas como “La evaluación diagnóstica de programas educativos y la administración y 
gestión institucional”, a través de CIEES; y en la formación y avance en la consolidación de cuerpos 
académicos, como parte de los procesos de calidad del servicio educativo que se ofrece. Además de 
buscar y obtener el registro en PROMEP, así como el dominio del inglés como parte de la innovación 
educativa. 

Otro aspecto atendido en la formación inicial son las actividades complementarias con grupos de 
1° a 6° semestres de ambas licenciaturas con: computación, aula de medios y enciclomedia, programas 
establecidos en los horarios de los grupos. Avance importante en este rubro lo representa el 
mantenimiento oportuno del centro de cómputo y del aula de medios, sin dejar de mencionar la 
necesidad de construcción de un aula más de cómputo que satisfaga la necesidad de la matrícula 
(recomendación por parte del comité evaluador de CIEES), además de los equipos de las nuevas 
tecnologías en las instaladas en las aulas para la atención de 849 estudiantes, así como la dotación de 
medios tecnológicos para cada una de las aulas, logrando cubrir la atención académica a la que 
contribuye esta valiosa herramienta en 15 grupos, faltando la misma atención para las tres aulas de 
reciente creación. Parte importante y necesaria en la formación inicial de los docentes la representa el 
establecimiento del inglés como segundo idioma, proyecto aprobado en el ProFEN 3.0, pero 
considerándose todavía como una debilidad, debido a que no se han obtenido niveles aceptables en el 
dominio del mismo en lo proyectado tanto en alumnos como en docentes. 

La capacitación es necesidad permanente en la formación de docentes, razón por la que la escuela 
normal atiende el compromiso de aplicar y continuar esta acción con directivos y maestros tutores de 
educación básica que participan en la formación de los estudiantes de 7° y 8° semestres de las dos 
licenciaturas que ofrece la institución, y en este sentido se ha atendido además, la preparación de los 
docentes asesores que se incorporan al trabajo en dichos semestres. En relación con los estudiantes es 
importante considerar el enriquecimiento de las currículas con la inclusión de talleres de actualización 
sobre expresión y apreciación artísticas para ambas licenciaturas. 

Es importante mencionar que los avances en la capacitación del personal docente y alumnos en 
cuanto al uso de las nuevas tecnologías de la información, ha sido considerable, no lográndose al 100% 
por ser un proceso inacabado, dada la funcionalidad que éstos  representan para la atención de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es pertinente resaltar el reconocimiento reiterado que por su 
funcionalidad tiene nuestra página web. 

El campo de las habilidades intelectuales específicas representa herramienta importante para el 
desempeño de la labor docente, por lo que es necesario brindar a los estudiantes la posibilidad de 
acceder a un servicio de biblioteca automatizado y actualizado totalmente, objetivo que ha 
permanecido en un 70%, debido a que los recursos autorizados en este rubro fueron para la 
remodelación del espacio, por lo que se hace necesaria la atención al 100% así como la adquisición de 
estantería adecuada para el servicio abierto que se brinda, aire acondicionado y un sensor de libros que 
favorezca la seguridad del acervo existente, fortaleciendo así la competitividad académica y el logro en 
los rasgos del perfil de egreso de los estudiantes. 
2.2 Análisis de la capacidad académica de la escuela normal 

El personal académico se conforma de 93 maestros, 10 comisionados fuera del plantel y 83 que se 
desempeñan en la institución, de los cuales 33 son de base y 50 interinos. Con respecto al personal de 
base que labora en la escuela, se identifica brecha importante el contar con 16 pasantes de maestría y 
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sólo 7 titulados, en el caso de esta brecha es evidente que sigue exigiendo atención, ya que en este ciclo 
se avanzó con 3 docentes y 3 se encuentran en proceso terminal de titulación. 

Fortaleza importante de la institución es la disponibilidad para la profesionalización que manifiesta 
el personal docente de los cuales 24 continúan  cursando maestría, y 4 cursan el doctorado.  

Como puede apreciarse, el número de docentes no titulados de maestría es considerable y requiere 
atención para incrementar el índice de personal académico con un grado mayor al que ofrece la 
institución para poder alcanzar la visión establecida, además de posibilitar espacios de investigación 
sobre temáticas subyacentes de la formación docente empleando como universo de estudio la propia 
escuela normal, esto en relación directa con la formación de cuerpos académicos, que en el caso de esta 
institución el colegiado se ubica en la  Línea de investigación “Sujetos de formación y procesos 
educativos en la educación básica y normal” en el Programa: “Análisis de los perfiles de estudiantes y 
docentes en relación a su trayecto formativo en educación normal”. 

A continuación se grafica la evolución de la planta académica: 

 

                 2006         2007      2008 

Licenciatura         46            59           82 

Maestría              26              8           11 

Doctorado             0               0            0 

 

 

 

Evolución de Profesores Tiempo Completo de la Escuela Normal del Estado "Profr. Jesús Manuel 
Bustamante Mungarro" 

 

                           2006       2007        2008 

Licenciatura         15           16            16 

Maestría                4             4              4 

Doctorado             0             0              0 

 

La organización académica y designación de asignaturas se dan en función del perfil del docente, 
favoreciéndose la conformación de un equipo de trabajo para cada semestre, actividad que se enlaza 
con la realizada por la academia de acercamiento a la práctica escolar, espacio donde se presentan 
fortalezas como el intercambio de experiencias entre los docentes de la academia, la unificación de 
criterios de evaluación, seguimiento de los programas y a los alumnos, entre otros. Espacio importante 
de análisis de información lo representa la academia general, lugar donde coincide el personal docente 
y se atienden diferentes temáticas, tanto de información oficial como académica, sin embargo se 
presenta la dificultad de que no es posible la asistencia de la totalidad del personal, ya que los maestros 
interinos no disponen del tiempo necesario para ello. 

Entre las fortalezas que se siguen identificando en el trabajo de las academias, es que permiten 
acceder al trabajo colegiado de manera sistemática, ya que además cuentan con un espacio físico 
definido para este efecto; ello ha provocado que en estos espacios se trabaje con una organización 
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semestral planificada por el equipo de docentes desde el inicio del ciclo escolar, con propósitos 
claramente definidos orientados a la atención del factor académico, contemplando el análisis de temas 
de interés común así como los oficiales y de organización institucional. 

Entre los temas permanentes de análisis se puede citar el análisis de los programas de las 
asignaturas del semestre, la vinculación entre las mismas, enfoques, análisis de los criterios de 
evaluación, evaluación y seguimiento de los estudiantes, trabajo colegiado orientado a la reflexión 
sobre la práctica de los docentes con el fin de fortalecer la reflexión de los estudiantes y desde luego, 
considerando permanentemente la atención a los rasgos del perfil de egreso. 

Es importante que persisten algunas debilidades de índole laboral, dada la poca disponibilidad de 
tiempo de los docentes que son interinos, casos en los que es necesario ubicar sesión con grupo en el 
horario de academia general y de grado, considerando la disponibilidad de tiempo de los docentes, lo 
que genera brecha que impide la realización del trabajo colaborativo en algunos casos y la concreción 
total de los acuerdos tomados en las reuniones del equipo. 
2.3 Análisis de la competitividad académica de la escuela normal: 

La planeación institucional de los servicios educativos que ofrece la escuela normal atiende los 
requerimientos de la educación básica, planteados por la coordinación estatal; es en función de esta 
información  que se regula la matrícula en las dos licenciaturas que se brindan y es precisamente la 
razón del incremento en la Licenciatura en Educación Primaria a partir del ciclo 2007-2008, creciendo 
de dos a seis grupos y reiterándose esta necesidad para el 2008-2009 con un incremento de tres grupos 
más, para cubrir la demanda de profesores de educación primaria en cumplimiento a la ampliación del 
servicio de educación de este nivel en el Estado. 

La matrícula en la escuela normal para 2007-2008 es la siguiente: la Licenciatura en Educación 
Preescolar cuenta con 326 estudiantes y la Licenciatura en Educación Primaria 336, haciendo un total 
de 662 alumnos al cierre del ciclo, incrementándose  para el 2008-2009 en la primera Licenciatura 285 
y para la segunda 576, haciendo un total de 861 aumentado el número de grupos por atender.  

La evolución de los Programas Educativos con respecto a la matrícula por licenciatura entre el 
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009 fue: 2006 2007 2008 

Licenciatura en Educación Preescolar  299      326     285 

Licenciatura en Educación Primaria            211      336     576 

Suma                                                           510      662     861 

 

 

 

 

 

 

 

La selección de estudiantes de nuevo ingreso continúa a cargo de la coordinación estatal, 
realizando el proceso la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), buscando que los 
seleccionados sean los mejores candidatos académicamente hablando, a través de un examen de 
habilidades y conocimientos básicos (EXHCOBA), sin embargo, esto no es garantía de que son 
quienes tienen la vocación para la docencia, surgiendo de nueva cuenta aquí, una brecha por atender 
para fortalecer el proceso en este aspecto. 
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En cuanto a la evaluación institucional la información que se ha recabado con respecto al 
desempeño de los egresados, ha sido satisfactoria en general, situación validada por CIEES, haciéndose 
pertinente aclarar que aunque no se lleva a cabo un proceso sistemático para este efecto, el contacto 
con jardines de niños y escuelas primarias, así como los medios electrónicos nos permiten el acceso 
constante a esta información, en este sentido la Coordinación Estatal ha puesto en marcha un programa 
de evaluación que no ha brindado hasta el momento las herramientas suficientes que impacten en la 
mejora de la atención académica a estudiantes. 

La evaluación del desempeño docente se ha llevado a cabo por la instancia estatal, retomándose 
esta acción por la propia institución, con el propósito de dar a conocer la información de manera 
particular y los resultados globales para dar un seguimiento inmediato a las acciones emprendidas por 
cada docente en su hacer.  

La evaluación del trabajo docente de los estudiantes se lleva a cabo con la colaboración de los 
tutores (maestros y maestras de los jardines de niños y de las escuelas primarias) y de los asesores 
(maestros y maestras de la escuela normal) por medio de las observaciones y registros que realizan de 
la práctica de los alumnos, razón por la cual, sigue siendo necesaria la observación directa y constante 
por parte de los maestros de la escuela normal y así incidir favorablemente en los rasgos del perfil de 
egreso de los estudiantes. 

La evolución de los Programas Educativos de acuerdo al promedio EGC de la Licenciatura en 
Preescolar entre 2006-2007 y 2007-2008 fue: 

 

                       2006            2007      2008 

 

Promedio        53.59          59.97      58.67    

 

 

La evolución de los Programas Educativos de acuerdo al promedio EGC de la Licenciatura en 
Primaria entre 2006-2007 y 2007-2008 fue: 

 

                       2006            2007        2008 

 

Promedio        62.93          72.59        67.64 

 

 

Existe sólo un grupo colegiado que ha iniciado su formación como cuerpo académico, ubicándose 
en la línea de investigación “sujetos de formación y procesos educativos en la educación básica y 
normales” y en el programa “análisis de los perfiles de estudiantes y docentes en relación a su trayecto 
formativo en educación normal”. 

Es importante mencionar que aunque la escuela Normal cuenta con un numeroso personal docente 
de base que se encuentra en proceso de profesionalización, éste no tiene el grado académico necesario 
que atienda los requerimientos de PROMEP, y que además cumpla con las condiciones necesarias para 
la integración en Cuerpos Académicos, razón por la cual sólo ha sido posible la formación del que se 
ha mencionado ya. 
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Lo anterior delimita que la capacidad sí favorece la competitividad académica, la cual se encuentra 
en proceso de evolución pues falta la obtención de grados que incrementen la misma. Es pertinente 
entonces observar la necesidad de basificación de profesores de tiempo completo. 

Tales características son indicadores precisos de la fundamentación de las metas establecidas en la 
planeación del ProFEN 2009-2010, por lo que se considera como parte fundamental del proyecto 
integral los objetivos, metas y acciones dirigidos al logro de la competitividad académica, siendo 
inherente a lo mismo, el acondicionamiento oportuno para el trabajo de investigación y realización de 
las acciones que lleven a la obtención de una formación de calidad a nuestros estudiantes, cumpliendo 
así con la misión que nos ocupa como institución y favoreciendo la pertinencia de lo delimitado en lo 
establecido en la visión. 
2.4 Análisis de la Gestión 

La gestión se ha orientado a la atención de rubros como: la evaluación y seguimiento cualitativo de 
los Planes y Programas de Estudio por grado, de trayectorias de estudiantes; atención de alumnos con 
casos especiales y seguimiento de las prácticas docentes de estudiantes. 

También ha sido significativo el avance en los programas de innovación tecnológica como medios 
para los procesos de enseñanza y de aprendizaje. De igual forma se ha atendido en su totalidad a la 
comunidad normalista con los servicios básicos (sanitarios, agua, luz, aulas suficientes y espacios para 
docentes). 

Parte importante sigue siendo la colaboración por parte de los tutores en cuanto a la evaluación y 
seguimiento de la práctica en relación directa con el enfoque de los planes de estudio.  

Ser una institución con actividades complementarias ha permitido a los alumnos formarse 
integralmente de acuerdo a nuestra misión y a los requerimientos sociales que la profesión docente les 
exige. 

La certificación y recertificación en la Norma ISO 9001-2000 se considera un logro importante 
apoyado por los recursos obtenidos en las versiones anteriores de ProFEN y la obtención del Nivel 1 
otorgado en la evaluación realizada por CIEES ha constatado la calidad de nuestros PE. 

Entre los temas permanentes de análisis se puede citar el análisis de los programas de las 
asignaturas del semestre, la vinculación entre las mismas, enfoques, análisis de los criterios de 
evaluación, evaluación y seguimiento de los estudiantes, trabajo colegiado orientado a la reflexión 
sobre la práctica de los docentes con el fin de fortalecer la reflexión en los estudiantes y desde luego, 
considerando permanentemente la atención a los rasgos del perfil de egreso. 

Es importante mencionar que persisten algunas debilidades de índole laboral, dada la poca 
disponibilidad de tiempo de los docentes que son interinos, casos en los que es necesario ubicar sesión 
con grupo en el horario de academia general y de grado, considerando la disponibilidad de tiempo de 
los docentes, lo que genera brecha que impide la realización del trabajo colaborativo en algunos casos 
y la concreción total de los acuerdos tomados en las reuniones del equipo. 
2.5 Análisis de brechas al interior de la Escuela Normal 

Relevancia de la Planeación estratégica ha sido sin duda el cierre de brechas de calidad en la 
Escuela Normal del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”, considera para el ciclo 2008-
2009; debido al avance en la profesionalización de su planta docente llegando a esta fecha con 93 
docentes con el siguiente nivel académico: 
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Los niveles de desarrollo en cuanto a los Programas Educativos, han sido éstos avalados desde el 

2005 por los resultados obtenidos en el Examen General de Conocimientos aplicado por CENEVAL, y 
que coloca a nuestra institución dentro de los 10 primeros lugares a nivel nacional, conservándose en 
promedio el nivel correspondiente a cada licenciatura, situación graficado en el apartado de análisis de 
la competitividad. 

 En lo que respecta a la tasa de titulación tenemos que se mantiene la meta establecida para el 
2009, impactando positivamente la posibilidad de aprobación del examen para obtener la plaza de 
docentes en ambas licenciaturas, quedando así:  

Titulación                                                     2006       2007       2008 

Licenciatura en Educación Preescolar         100%        100%      100% 

Licenciatura en Educación Primaria             100%        100%      100% 

 
En lo referente al logro alcanzado en las metas proyectadas, la taza de egreso impacta 

favorablemente por los resultados alcanzados al cierre de cada ciclo escolar, lo que ha brindado 
posibilidades óptimas para los procesos de eficiencia terminal y titulación, datos de operación que 
brindan un panorama cuantitativo del desempeño de los Programas Educativos que se atienden. El 
comportamiento de este aspecto del 2006 al 2008 se presentó de la siguiente manera: 

Tasa de Egreso                                                   2006       2007       2008 

Licenciatura en Educación Preescolar                  69%       82%       83% 

Licenciatura en Educación Primaria                    83.6%       90%      91% 

 

 2006 2007 2008 
PTC Maestría 13 5 4 
PTC Doctorado 0 0 0 
P 3/4 T Maestría 0 0 0 
P 3/4 T Doctorado 0 0 0 
P 1/2 T Maestría 0 3 3 
P 1/2 T Doctorado 0 0 0 
Otros Maestría 13 0 4      

Otros Doctorado 0 0 0  

  
    

Suma 26 8 11      
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El Promedio de Aprovechamiento del 2006 al 2008 se ha comportado de la forma siguiente: 

Promedio                                                         2006       2007      2008 

Licenciatura en Educación Preescolar               9.0         9.0          9.1 

Licenciatura en Educación Primaria                  9.0         9.1         9.0 

 
Entre los Programas de la Licenciatura en Educación Preescolar y la Licenciatura en Educación 

Primaria, el número de profesores según el tiempo de dedicación y formación son: 23 PTC, 1 ¾ de 
tiempo, 19 ½ tiempo y 50 por horas; de los cuales 81 alcanzan el grado de licenciados, 11 el de 
maestría y ninguno el doctorado; situación que representa brecha importante dado que en los datos 
requeridos para estadística no se considera con el grado a los pasantes en los distintos posgrados, caso 
de nuestra institución y que sólo ha permitido la formación de un sólo Cuerpo Académico limitándonos 
como institución a la obtención del registro en PROMEP y la incursión en el estado del arte por un 
mayor número de académicos. 
2.6  Integración y funcionamiento de la Escuela Normal: 

Los propósitos establecidos para la atención de los Programas Educativos tienen rasgos en común, 
ya que durante la planeación de las asignaturas se analizan en colegiado propósitos y contenidos de los 
mismos, tomando acuerdos en relación directa con los enfoques de los planes de estudio, estableciendo 
estrategias orientadas al favorecimiento de los 5 campos de los perfiles de egreso definidos para cada 
licenciatura. 

El trabajo mencionado anteriormente implica un compromiso explícito de seguimiento del trabajo 
académico y una relación directa con la mejora continua de la calidad de los Programas Educativos que 
se ofertan, aun con la obtención del Nivel 1 otorgado por CIEES. Esto impacta directamente en la línea 
de investigación que define el Cuerpo Académico en la búsqueda de temas subyacentes al 
favorecimiento de la formación docente empleando como universo de estudio la propia Escuela 
Normal, ubicándose en la línea “Sujetos de formación y procesos educativos en la educación básica y 
normal” así como en el Programa: “Análisis de los perfiles de estudiantes y docentes en relación a su 
trayecto formativo en educación normal”. 

Los procesos de mejora continua en capacidad y competitividad académica se han favorecido con 
la incorporación de docentes a estudios de maestría y otros de doctorado, teniendo como objetivo la 
culminación de sus estudios y titulación en las metas establecidas a mediano plazo dentro del ProFEN 
2009-2010. Es importante definir la necesidad de otorgar tiempos completos de base y no por horas al 
personal para poder cumplir con los requisitos de PROMEP y acceder a la formación de más Cuerpos 
Académicos. 

De las funciones realizadas en docencia, difusión e investigación, es en esta última donde  existe 
una brecha importante a considerar debido al incipiente acercamiento al estado del arte, considerándose 
como tal debido a la formación de un sólo Cuerpo Académico. 
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Los impactos más relevantes de los Programas de Innovación Educativa en la mejora continua de 
la competitividad académica de la Escuela Normal, han sido avance importante en la investigación y la 
evaluación de la práctica profesional de los formadores de docentes, creando las condiciones 
institucionales para la formación de Cuerpos Académicos al atender acciones como la realización de 
seminario sobre reflexión de la práctica de asesores de séptimo y octavo, la asistencia a congreso “La 
investigación como vía para la profesionalización de la docencia”, la participación en congreso de 
COMIE. 

En atención a la necesidad del manejo de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
se ha habilitado a los formadores de docentes para el uso de estos medios  y en la elaboración de CD´s 
multimedia como apoyo a las asignaturas del Plan de estudio, así como a los estudiantes sobre el uso 
de aula de medios, enciclomedia  y se ha aprovechado el uso de plataforma en línea para apoyarles en 
sus práctica docentes. En la búsqueda de implementar un esquema institucional para innovar, 
enriquecer y flexibilizar la currícula se ha ofertado curso de inglés con énfasis en la comprensión 
lectora. 

Analizar la situación de la escuela nos permite identificar los puntos de apoyo existentes 
comprometiéndonos a la conservación de esos aspectos, además de identificar los retos existentes. Lo 
anterior obliga a una necesaria jerarquización de fortalezas y problemas para lo cual se requiere tener 
presente la misión que nos ocupa y la visión que nos orienta, considerando aspectos de infraestructura 
física y mantenimiento de servicios como puntos importantes para generar las condiciones adecuadas 
de bienestar básico y asegurar la integridad física de la comunidad normalista, posibilitando la puesta 
en marcha de acciones académicas que fortalezcan los rasgos del perfil de egreso de ambos Programas 
Educativos. 
2.7 Análisis del cumplimiento de las metas compromiso del ProFEN de la Escuela Normal: 

Los avances obtenidos en el cumplimiento de las metas establecidas del 2006 al 2008, nos 
permiten observar la pertinencia de políticas y estrategias que se han implementado para favorecer  la 
mejora continua de la calidad de los Programas Educativos que atiende la institución. 

 

P A P A P A P A
Personal académico (Capacidad académica)
1. Docentes de la escuela que contarán con el perfil académico deseable. Especificar: Ambas Lic.

  Licenciatura 46 46 12 12 23 23 0 0

  Especialidad 0 0 0 0 0 0 0 0

  Maestría 0 0 8 8 3 3 0 0

   Doctorado 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Docentes de la escuela normal que participarán en: (Capacidad académica)                              
Especificar temática y modalidad: Tutores y Asesores 7° y 8° semestres ambas Licenciaturas. 
  Programas de tutoría 10 10 10 10 16 16 16 16

  Asesoría académica de 7° y 8° semestres 10 10 10 10 16 16 16 16

  Programa de capacitación 10 10 10 10 16 16 16 16

  Programa de actualización 10 10 10 10 16 16 16 16

3. Docentes de la escuela normal a quienes se evaluará su desempeño (Capacidad académica) 
Especificar mecanismos de evaluación, licenciatura y Profesor de:
  Tiempo completo 16 16 24 24 23 23 23 23

  ¾ de tiempo 0 0 0 0 0 0 0 0

  ½ tiempo 18 18 19 19 19 19 19 19

  Por horas 38 38 23 23 50 50 50 50

Trabajo Colegiado (Capacidad académica)
4. Academias que mejorarán su funcionamiento y la obtención de productos en la escuela normal. 
Especificar: de Grado, de Acercamiento a la Práctica Escolar y General.
  Modalidad 0 0 0 0 0 0 0 0

  Licenciatura 2 2 2 2 2 2 2 2

  Cantidad 10 10 10 10 10 10 10 10

5. Docentes que participarán en reuniones de academia (Capacidad académica) Especificar: 
Licenciatura, Semestre y Profesor: Lic. en Preescolar y en Primaria.
  Tiempo completo 16 16 24 24 23 23 23 23

  ¾ de tiempo 0 0 1 1 1 1 1 1

  ½ tiempo 18 18 19 19 19 19 19 19

  Por horas 38 38 23 23 50 50 50 50

Avance en el cumplimiento de las metas compromiso de la Escuela Normal en el marco del PEFEN

Metas compromiso de la Escuela Normal 
2006 2007 2008 Avance a EXPLICAR CAUSAS DE 

LAS DIFERENCIAS
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Aplicación de planes y programas de estudio. (Capacidad académica)
6. Docentes que aplicarán el plan y programas renovados en congruencia con las orientaciones 
académicas. Especificar Licenciatura. Lic. en Preescolar y en Primaria. 72 72 67 67 93 93 93 93

7. Docentes que participarán en el seguimiento de las actividades de acercamiento a la práctica docente 
que realizan los estudiantes en las escuelas de educación básica (Competitividad académica) Especificar 
Licenciatura y Profesor: Lic. en Preescolar y en Primaria.
  Tiempo completo. 16 16 24 24 23 23 23 23

  ¾ de tiempo. 0 0 1 1 1 1 1 1

  ½ tiempo. 18 18 19 19 19 19 19 19

  Por horas. 38 38 23 23 50 50 50 50

8. Programas de estudio de las asignaturas regionales y/u optativas que serán reformulados. Especificar 
licenciatura. (Competitividad académica) Lic. en Preescolar y en Primaria. 2 2 2 2 2 2 2 2

Atención a estudiantes (Competitividad académica)
9. Estudiantes que obtendrán resultados satisfactorios en el examen de aprovechamiento académico 
(CENEVAL). Especificar licenciatura. (Competitividad académica) Lic. en Preescolar. 100 100 85 85 83 83 Diferencias por Eficiencia Terminal

Licenciatura en Educación Primaria. 53 53 53 53 59 59

10. Estudiantes que se atenderán mediante un programa de tutorías. Especificar licenciatura y semestre. 
(Competitividad académica) Lic. en Preescolar. 7° 8° semestres 33 33 98 98 90 90

Licenciatura en Educación Primaria. 53 53 53 53 54 54

11. Estudiantes que participarán en actividades complementarias. Especificar licenciatura, semestre y 
actividad. (Competitividad académica). Lic. en Preescolar. Talleres, Club, enciclomedia,computación.

299 299 326 326 285 285

Licenciatura en Educación Primaria. 211 211 336 336 576 576

12. Docentes que evaluarán el aprendizaje de los estudiantes mediante criterios, procedimientos e 
instrumentos comunes. Especificar licenciatura, asignatura y semestre. Lic. en Preescolar y en Primaria. 
Todos los semestres. 72 72 67 67 93 93 93 93

13. Servicio de apoyo a la docencia cuya calidad se evalúa. Especificar tipo de servicio. Biblioteca, 
administrativo, centro de cómputo, aula de medios y enciclomedia. 5 5 5 5 5 5 5 5

14. Tasa de egreso. Lic. en Preescolar. 100 69.2 100 82.4 100 82.7 Diferencias por Eficiencia Terminal

Licenciatura en Educación Primaria. 100 83.6 100 90 100 91.1

15. Tasa de titulación. Lic. en Preescolar. 100 100 100 100 100 100 100

Licenciatura en Educación Primaria. 100 100 100 100 100 100 100

16. Tasa de aprobación. Lic. en Preescolar. 100 96.7 100 98.2 100 98.9 100

Licenciatura en Educación Primaria. 100 97.6 100 100 100 96.5 100

17. Egresados que participarán en estudios de seguimiento. Lic. en Preescolar. 33 0 98 0 90

Licenciatura en Educación Primaria. 53 0 53 0 54

18. Estudiantes a los que se aplicarán encuestas para conocer el grado de satisfacción sobre la 
formación recibida en escuela normal. Lic. en Preescolar. 299 299 326 326 285 285

Licenciatura en Educación Primaria. 211 211 336 336 576 576

Organización y funcionamiento de la escuela normal (Gestión)
19. Información académica y administrativa que se sistematizará y actualizará:
  Control escolar. 1 1 1 1 1 1 1 1

  Recursos humanos. 1 1 1 1 1 1 1 1

  Recursos financieros. 1 1 1 1 1 1 1 1

  Seguimiento a egresados. 0 0 0 0 1 1 1 0

20. Personal que será capacitado para la sistematización, captura y actualización de la información. 
(Gestión) 7 7 7 7 7 7 0 0

21. Personal de los servicios de apoyo a la docencia que participará en actividades de capacitación y/o 
actualización. (Gestión) 15 15 15 15 7 7 8

22. Instituciones educativas formadoras de docentes con las que se realizará intercambio académico. 
Especificar licenciatura. Lic. en Preescolar y en Primaria. 2 2 2 2 2 2 2 0

23. Instituciones de educación superior con las que se vinculará la escuela normal. Lic. en Preescolar y 
en Primaria. Intercambio académico. 0 0 0 0 2 2 2 0

24. Espacios en que se mejorará la infraestructura académica (equipo, recursos educativos, mobiliario y 
conectividad). Biblioteca, aulas,sanitarios, cerco perimetral, red hidráulica, infraestructura sombra, 
remodelación y equipamiento de sala audiovisual, remodelación y equipamiento sala de danza.

1 1 1 1 7 7 6 1 estructura sombra

25. Procesos de gestión certificados por la Norma ISO 9000:2000. General para la certificación.
  Procesos académicos (acercamiento a la práctica escolar, admisión de alumnos, cargas 
Académicas, diseño de programas académicos y productos educativos, impartición del curso e 
1nscripción, reinscripción y regularización) 0 0 0 0 1 1 1 1

  Procesos administrativos (Adquisición de Bienes y Servicios, alta de inventarios de activo fijo, 
análisis y desarrollo de sistemas, autorización de oficio de comisión, evaluación del ambiente de 
trabajo, evaluación del desempeño, formación y desarrollo, gestión de Combustible, gestión de viáticos 
e inventario físico) 0 0 0 0 1 1 1 1

  Procesos de planeación (elaboración y control presupuestal de unidades administrativas, 
elaboración y seguimiento de programas o proyectos especiales) 0 0 0 0 1 1 1 1

26. Meta A. (Competitividad académica)
27. Meta B. (Competitividad académica)
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2.8 Actualización de las principales fortalezas y problemas: 

Jerarquización de fortalezas  

1. La obtención del nivel 1 en la evaluación realizada por CIEES. 

2. Obtención de recertificación en la Norma ISO 9001-2000. 

3. Contar con espacios y horarios para academias. 

4. Resultados Académicos favorables en el EGC. 

5. Capacitación de tutores y seguimiento y evaluación de la práctica de los estudiantes. 

6. Profesionalización de docentes en maestría. 

7. Obtención de los recursos de ProFEN en sus tres versiones. 

8. Un Cuerpo Académico en formación. 

9. Avance en infraestructura para atención de calidad en los Programas Educativos. 

10. Evaluación censal institucional del desempeño docente. 

11. Uso de plataforma moodle para atención y planeación de asignaturas. 

12. Alto porcentaje de titulados. 

13. Diseño y funcionalidad de la página web de la institución. 

14. Seguimiento a estudiantes con dificultades académicas. 

15. Habilitación de docentes en el manejo del idioma inglés.  

Jerarquización de problemas  

1 Necesidad de obtención de Certificación para PE por CIEES 

2 Falta de espacios para desarrollo de CA que involucren a toda la comunidad normalista 

 3 Falta de perfil PROMEP para formación de más CA  

4 Dificultad en el trabajo académico en aulas por condiciones climáticas extremas 

5 Estado deplorable de Aulas Audiovisual y Danza  

6 Insuficiente capacidad de atención en Aula de cómputo  

7 Falta de vinculación con instituciones de Educ. Superior 

8 Falta de habilitación y certificación en el idioma inglés  

9 Proceso de selección que continúa sin atender aspecto vocacional 

10 Falta del 30% de automatización del acervo de biblioteca, estantería y acondicionamiento 
adecuado 
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Importanci
a

Desarrollo de 
Planes y programas 

de Estudio 

Personal 
Académico

Trabajo 
colegiado

Atención a 
Estudiantes

Planeación 
Institucional

Evaluación 
Institucional

Organización y 
funcionamiento

Otras 
fortalezas

1 Evaluación Nivel 1 
CIEES

2
Recertificación 

Norma ISO 9001-
2000

3
Espacios y 

horarios para 
academias

4

Resultados 
Académicos 

favorables en el 
EGC

5

Capacitación de 
tutores y 

seguimiento y 
evaluación de la 

práctica

6
Profesionalizaci
ón de docentes 

en maestría

7
Obtención recursos 

ProFEN en sus 3 
versiones

8 1 CA en 
formación

9

Avance en 
infraestructura para 
atención de calidad 

en los PE

10
Evaluación censal 

del desempeño 
docente

11

Uso de plataforma 
moodle para 
atención y 

planeación de 
asignaturas

12 Alto porcentaje de 
titulados

13
Diseño y 

funcionalidad de Pág. 
Web

14

Seguimiento a 
estudiantes con 

dificultadesd 
académicas

15 Habilitación 
idioma inglés

Principales fortalezas en orden de importancia
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Problemática identificada es la siguiente: 

 
 

 

Importanci
a

Desarrollo de 
Planes y programas 

de Estudio 

Personal 
Académico

Trabajo 
colegiado

Atención a 
Estudiantes

Planeación 
Institucional

Evaluación 
Institucional

Organización y 
funcionamiento

Otras 
fortalezas

1

Necesidad de 
obtención de 

Certificación para 
PE por CIEES

2

Falta de espacios 
para desarrollo de 
CA que involucren 

a toda la 
comunidad 
normalista

3

Falta de perfil 
PROMEP para 
formación de 

más CA

4

Dificultad en el 
trabajo académico 

en aulas por 
condiciones 
climáticas 
extremas

5

Estado deplorable 
de Aulas 

Audiovisual y 
Danza

6

Insuficiente 
capacidad de 

atención en Aula 
de cómputo

7
Falta de vinculación 
con instituciones de 

Educ. Superior

8

Falta de 
habilitación y 

certificación en 
el idioma inglés

9

Proceso de 
selección que 

continua sin atender 
aspecto vocacional

10

Falta del 30% de 
automatización del 

acervo de 
biblioteca,estantería y 

acondiconamiento 
adecuado

Principales Problemas priorizados

15 
 



 
 

2.9 Síntesis de la Autoevaluación: 

 
 
3.- Políticas de la entidad y de la escuela normal para actualizar el ProFEN 

Para guiar el cuarto proceso de actualización del PEFEN 2009-2010, la Dirección General del 
CEPES dispone las políticas estatales que orientan este trabajo de planeación (Anexo 3). 

Como parte de la institución permanecen en el presente documento por considerarse pertinentes 
para favorecer la capacidad y la competitividad académicas: 

1. La Planeación institucional del ProFEN 2009-2010 se orientará al favorecimiento de la 
innovación educativa en relación con la capacidad y la competitividad académicas.  

2. La planeación institucional se realizará involucrando a todos los actores de la institución. 

3. Las acciones que se implementarán para alcanzar los objetivos propuestos y las metas 
compromiso, estarán acordes a las políticas del Centro Pedagógico del Estado de Sonora. 

4. Se establecerá como prioridad institucional el logro del perfil PROMEP de los docentes para la 
formación de nuevos CA. 

5. La investigación en los CA se favorecerá desde las horas de Apoyo Académico. 

Especial importancia tiene la atención de los Planes y programas de estudios de las dos 
licenciaturas, razón por la cual se consideró necesario especificar los referentes centrales que orientan 
el trabajo académico hacia el logro de nuestra visión: propósitos de los programas de las asignaturas y 
rasgos del perfil de egreso. 

4.- Actualización de la planeación en el ámbito de la escuela normal  
4.1 Visión de la Escuela Normal: 

El trabajo cotidiano en una institución presenta fortalezas y problemas, mismos que han de ser 
atendidos en forma particular y partir del análisis; esto implica una organización y en consecuencia la 
elaboración de una planeación orientada por propósitos, metas, acciones, y desde luego con un 
referente permanente: una visión, una imagen-objetivo que oriente el trabajo que se realiza y que a la 
vez represente un reto permanente. 

Capacidad: Profesionalización de docentes que cursan maestrías  y doctorado, 1Cuerpo Académico en 
formación, capacitación para creación de CD´s multimedia para asignaturas, habilitación en la comprensión 
del inglés a docentes y alumnos, uso de plataforma moodle en atención a estudiantes y planeaciones 
docentes, disponibilidad de horario para academias de Grado, de Acercamiento y General, asistencia a 
congresos internacionales.

Competitividad: Capacitación de tutores, obtención de recertificación Norma ISO 9001-2000, alto 
porcentaje de titulación, de egreso y aprobación, así como resultados satisfactorios y suficientes en los 
EGC, capacitación a estudiantes en el uso de Aula de Medios y Enciclomedia, obtención por tercer año 
consecutivo del premio OX para páginas web mejor diseñadas en educación a nivel internacional. 

Gestión: Servicio eléctrico, equipamiento de aulas con medios tecnológicos y centro de cómputo, internet 
inalámbrico, aula de medios y enciclomedia, construcción de sanitarios, red hidráulica, cisterna y 3 aulas 
regulares y aulas para 7º y 8o, sistema de seguridad institucional, automatización del 70% del acervo de 
biblioteca así como su remodelación, construcción de infraestructura para malla sombra en patio cívico y 
habilitación con rampas para minusválidos, construcción de cubículos para docentes así como cafetería.
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En este sentido, nuestra visión es: 

“Somos una institución académica que oferta programas educativos con certificación de calidad 
para la formación de docentes con excelente competitividad, que fortalece constantemente su 
capacidad mediante la conformación de cuerpos académicos en atención permanente de la 
innovación educativa”. 
 4.2 Políticas que orientan el logro de los objetivos estratégicos y el cumplimiento de las metas 

compromiso: 
a) La escuela brindará el servicio necesario y suficiente en atención a los PE al lograr hacer 

funcional sus espacios: académicos, administrativos y físicos a través de los servicios de apoyo a 
la docencia y el favorecimiento de la formación y consolidación de Cuerpos Académicos. 

b) Los directivos de la institución en colaboración con el equipo comisionado para la elaboración 
del ProFEN 2009-2010, se encargarán de coordinar este trabajo. 

c) Los responsables de objetivos del proyecto integral serán los coordinadores del trabajo a realizar 
para concretar las acciones propuestas. 

d) La rendición de cuentas por los responsables de objetivos la realizará el coordinador de objetivo 
ante la Subdirección en Gestión al término de cada acción.   

e) El equipo directivo presentará  informe semestral de avances al personal de la escuela en 
Academia General.  

4.3 Objetivos Estratégicos y Estrategias:  

Para alcanzar la visión establecida se programan los objetivos estratégicos y estrategias que se 
presentan a continuación: 

1 Mejorar la competitividad académica a través de la evaluación de la trayectoria de los 
estudiantes normalistas. (Responsables: Concepción Espinosa García y Silvia Jiménez 
Monroy). 

1.1 Dar seguimiento y evaluación al desempeño docente del 100% de estudiantes de 7° y 8° 
semestres de los ciclos escolares 2009-2010 y 2010-2011.  

1.2 Dar seguimiento y evaluación a la práctica escolar de los alumnos de 1° a 6° semestres en las 
instituciones de educación básica. 

1.3 Seguimiento de tutorías para estudiantes normalistas con dificultades académicas. 
1.4 Evaluación, seguimiento, análisis y mejora del aprendizaje de los estudiantes por competencia 

del perfil de egreso. 
2 Crear las condiciones suficientes para obtener el registro en PROMEP para continuar con el 

proceso de formación de Cuerpos Académicos a través de la profesionalización, 
investigación, desarrollo y evaluación de la práctica educativa de los formadores de 
docentes en el favorecimiento de la Innovación Educativa. (Responsables: Silvia Lorena 
Cruz Rodríguez, Yadira Chacón, Adriana Yánez Molina, Gabriela Brena y Juana Chávez 
Morales).  

2.1 Continuar con el proceso de formación  de los cuerpos académicos para favorecer la 
investigación educativa. 

2.2 Evaluación del desempeño de los formadores de docentes y retroalimentación de las prácticas 
docentes para favorecer la congruencia con los enfoques de los planes de estudio de los PE. 

2.3 Capacitar a través de un seminario a los formadores de docentes de la Licenciatura en 
Educación Primaria, sobre los contenidos del programa de proyectos aplicado en la educación 
primaria. 
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2.4 Lograr la acreditación de los PE por CIEES. 
3 Crear las condiciones suficientes que favorezcan a través de la construcción de un gimnasio 

auditorio la atención de la totalidad de la comunidad normalista en la realización de foros, 
conferencias magistrales y vinculación con otras instituciones, que favorezcan la 
investigación en los Cuerpos Académicos que redunden en la calidad de los Programas 
Educativos acreditados en el Nivel 1 por CIEES. 

3.1 Construcción de un gimnasio auditorio en atención a la totalidad de la comunidad normalista  
que coadyuve al logro de los rasgos del perfil de egreso de los planes de estudio y a la 
divulgación de los avances de investigación realizada por los Cuerpos Académicos en 
atención a los PE. 

4 Analizar, evaluar  y eficientar la gestión institucional para generar las condiciones 
necesarias y suficientes en infraestructura y servicios en atención a los rasgos del perfil de 
egreso de los estudiantes, así como a la comunidad normalista en general en relación con 
el Nivel 1 acreditado por CIEES. (Responsable: Elsa Mónica Yánez, Martín Fernando 
Enríquez Jiménez, Blanca Julia Silva Ballesteros, Florentino Jaime Quijada, dirección del 
plantel) 

4.1 La escuela brindará el servicio necesario y suficiente en atención a los planes de estudio al 
lograr hacer funcional su espacio académico y administrativo a través de la remodelación de  
aula audiovisual, rehabilitación de aula de danza; así como el equipamiento suficiente para 
biblioteca, actualización de aires acondicionados y equipamiento de enfriadores de agua en 
las aulas. 

4.2 Eficientar los servicios institucionales a través de la creación del portal de los servicios 
escolares. 

4.3  Reacondicionamiento de las aulas y dándole la funcionalidad para brindar la atención que 
requieren los programas educativos.  

5 Establecer vinculación con diversas instituciones formadoras de docentes tanto nacionales 
como internacionales. 

5.1 Llevar a cabo vinculación de tipo académico de estudiantes y docentes de la escuela normal 
con los de la escuela normal de Veracruz para fortalecer el proceso educativo de los 
Programas de Estudio.  

5.2 Realizar un programa de intercambio académico estudiantil con instituciones formadoras de 
docentes del extranjero. 

6 Implementar un esquema institucional para el enriquecimiento de la currícula de las 
Licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria para favorecer la capacidad y 
competitividad académicas acordes a una institución de Educación Superior. 
(Responsables: Florentino Jaime Quijada, Ana Lorena Herrera Gutiérrez y Blanca Trejo 
Valenzuela). 

6.1 Habilitar en el manejo del inglés como segundo idioma.  
6.2  Construcción y equipamiento de aula de cómputo. 
6.3 Ofrecer un taller y conferencia sobre apreciación artística. 
6.4 Realizar un foro estatal de educación con la participación d estudiantes de ambas licenciaturas 

que aborden temáticas que favorezcan la calidad de los PE. 

Como se puede observar desde la planeación del ProFEN 1.0 encontramos que los objetivos son 
comunes en cada una de las planeaciones que se han realizado en cuanto al planteamiento, 
seguimiento, cumplimiento y generación de nuevas metas compromiso, tales como la capacidad 
académica donde se ha priorizado la capacitación al personal docente para la obtención del grado 
inmediato superior al que se imparte, lo cual redundará en una mejor competitividad académica en la 
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atención a los estudiantes de ambas licenciaturas, la evaluación del desempeño docente, así como 
impulsar la formación de Cuerpos Académicos;  se realiza también la evaluación y seguimiento a los 
estudiantes de 1° a 8° semestres en sus distintos momentos de asistencia a la práctica docente y visitas 
guiadas a los diferentes contextos; se ha brindado la capacitación necesaria al personal que apoya en la 
atención del estudiantado desde la parte administrativa, la actualización y remodelación de los distintos 
espacios de atención en pro de la mejora institucional y de brindar un servicio eficiente en todos los 
aspectos a los estudiantes de ambos Programas Educativos. 
4.4  Metas compromiso que asume la escuela normal en el marco del PEFEN 

 

# %

CAPACIDAD ACADÉMICA
•Docentes de escuelas normales que obtendrán título o grado de:

Licenciatura 81 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100

Especialidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maestría 11 6 25 6 25 6 25 6 25 24 100

Doctorado 0 0 0 0 0 1 25 3 75 4 100

•Docentes de escuelas normales que obtendrán la certificación de otra lengua:

Inglés 0 0 0 0 0 4 40 6 60 10 100

Francés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indígena (Especificar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

•Docentes que contarán con el perfil académico deseable:

PTC con Doctorado 0 0 0 0 0 1 25 3 75 4 100

PTC con Maestría 0 2 22.2 2 22.2 2 22.2 3 33.3 7 100

P3/4T con Doctorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P3/4T con Maestría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PMT con Doctorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PMT con Maestría 0 2 33.3 1 16.7 1 16.7 2 33.3 4 100

Otros con Doctorado 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100

Otros con Maestría 0 0 0 2 16.7 7 58.3 3 25 13 100

•Docentes  de la escuela que ingresarán al PROMEP 0 2 33.3 2 33.3 1 16.7 1 16.7 6 100

•Docentes que participarán en: 
Especificar temática y modalidad 
Programas de tutoría 0 16 0  -  -  -  -  -  - 16 100

Asesoría académica  de 7° y 8° semestres 0 16 0 10  - 10  -  -  - 36 100

Programas de capacitación 0 16 0  -  -  -  -  -  - 16 100

Programas de actualización: 0 16 0  -  -  -  -  -  - 16 100

Programas de intercambio académico 0 16 0  -  -  -  -  -  - 16 100

•Docentes de la escuela normal, por tiempo de dedicación, a quienes se evaluará
su desempeño. Especificar  Licenciatura y mecanismos de evaluación.

Tiempo completo 23 23 100  -  -  -  -  -  - 23 100

¾ de tiempo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

½ tiempo 19 19 100  -  -  -  -  -  - 19 100

Por horas 50 50 100  -  -  -  -  -  - 50 100

•Cuerpos Académicos que se desarrollarán. Especificar:
En formación 0 1 33.3 0 0 1 33.3 1 33.3 3 100

En consolidación 0 0 0 0 0 1 50 1 50 2 100

Consolidados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

•Cuerpos Académicos que desarrollarán proyectos de investigación. Líneas:
Sujetos y prácticas educativas y Aprendizaje y desarrollo. 0 1 33.3  -   - 2 66.6  -  - 3 100

•Cuerpos Académicos que publicarán productos de investigación. Especificar
temática. 0 1 33.3  -  - 2 66.6  -  - 3 100

•Instituciones educativas formadoras de docentes con las que se realizará
intercambio académico. 0 2 100  -  -  -  -  -  - 2 100

•Instituciones de educación superior con las que se vinculará la escuela normal. 0 2 100  -  -  -  -  -  - 2 100

Metas compromiso que asume la Escuela Normal en el marco del PEFEN

Las metas compromiso  responden a las prioridades que se planteen y a las condiciones que se tengan para que sea factible lograrlas.
Las precedidas por ( • )  se plantean en números absolutos y porcentaje a 2013 y no necesariamente en cada ciclo escolar.
Las precedidas por ( o ) son resultados que anualmente se logran y se expresan en cada ciclo escolar y en 2013 en porcentaje

Metas compromiso de la escuela normal

Datos
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013

SIBEN
oct. 08

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %
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COMPETITIVIDAD ACADÉMICA
•Docentes que participarán en el seguimiento de las actividades de acercamiento a la
práctica docente que realizan los estudiantes en las escuelas de educación básica.
Especificar:

Tiempo completo. 23 23 100  -  -  -  -  -  - 23 100

¾ de tiempo. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     ½ tiempo. 19 19 100  -  -  -  -  -  - 19 100

     Por horas. 50 50 100  -  -  -  -  -  - 50 100

•Programas de estudio de las asignaturas regionales y/u optativas que serán
reformulados. Especificar cuáles. 0 2 100  -  -  -  -  -  - 2 100

oEstudiantes que obtendrán resultados satisfactorios y suficientes en el Examen
General de Conocimientos.

142 232 100 353 100  -  -  -  -  - 100

oEstudiantes que se atenderán mediante un programa de tutorías. 144 142 100 232 100 343 100  -  -  - 100

oEstudiantes que participarán en actividades complementarias. 861 861 100  -  -  -  -  -  -  - 100

•Servicio de apoyo a la docencia cuya calidad se evaluará. Especificar tipo de
servicio. 0 5 100  -  -  -  -  -  - 5 100

oPorcentaje de egreso. Licenciatura en Preescolar 100  - 100  - 100  - 100  - 100

oPorcentaje de egreso.  Licenciatura.en Primaria 100  - 100  - 100  - 100  - 100

oPorcentaje de titulación. Licenciatura en Preescolar 100 100 100 100 100

oPorcentaje de titulación. Licenciatura en Primaria 100 100 100 100 100

oPorcentaje de aprobación. Licenciatuara en Preescolar. 100 100 100 100 100

oPorcentaje de aprobación. Licenciatura en Primaria. 100 100 100 100 100

oEgresados que participarán en estudios de seguimiento. Lic en Preescolar. 144 142 100 232 100 343 100  -  -  - 100

oEstudiantes a los que se aplicarán encuestas para conocer el grado de
satisfacción sobre la formación recibida en la escuela normal. Lic. en Preescolar
y en Primaria. 861 861 100 100 100 100 100

•Procesos de gestión que serán certificados por la Norma ISO 9000: 2000.
Especificar: procesos de gestión, académicos y administrativos 1 100  -  -  -  -  -  -  - 100

•Programas Educativos para los que se iniciarán procesos de evaluación para la
acreditación de  PE de calidad. 2 100  -  -  -  -  -  - 2 100

•Programas Educativos que obtendrán certificación de calidad. Lic. en
Preescolar y en Primaria. 2 100  -  -  -  -  -  - 2 100

GESTIÓN
•Información académica y administrativa que se sistematizará y actualizará:

 Control escolar 0 1 100  -  -  -  -  -  - 1 100

Recursos humanos 0 1 100  -  -  -  -  -  - 1 100

Recursos financieros 0 1 100  -  -  -  -  -  - 1 100

Seguimiento a egresados 0 1 100  -  -  -  -  -  - 1 100

•Personal que será capacitado para la sistematización, captura y actualización de
la información. 0 7 100  -  -  -  -  -  - 7 100

•Personal de los servicios de apoyo a la docencia que participará en actividades
de capacitación y/o actualización. 0 7 100  -  -  -  -  -  - 7 100

•Espacios en que se mejorará la infraestructura académica (equipo, recursos
educativos, mobiliario y conectividad). 0 4 100  -  -  -  -  -  - 4 100

Meta A.
Meta B.
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5.- Evolución de los datos de la información básica en la Escuela Normal y en sus 
Programas Educativos de 2005 a 2009 

 

 

 
 

ESCUELA NORMAL DEL ESTADO "PROFR. JESÚS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO"

DATOS GENERALES

Número de escuelas

Número de servicios educativos

Número de profesores
Número de grupos
Matricula alumnos

* Incluir datos de todos los servicios  incluyendo los de  especialización y maestría en todas las escuelas

2 2

67
23
662510 861

18

2

93
29

2006/2007 2007/2008 2008/2009

72

Resumen general de la Escuela

ESCUELA NORMAL DEL ESTADO "PROFR. JESÚS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO"

DIRECTIVOS

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
mat. 1 LIC. 1 LIC. 1 LIC. -
vesp.
mat. 1 LIC. 1 LIC. 1 LIC. -
vesp.
mat. 1 LIC. 1 LIC. 1 MTRA. -
vesp.
mat. 1 LIC. 1 MTRA. 1 LIC. 1 MTRA. 2 LIC. -
vesp.
mat.
vesp.

NOTA: Incorporar el número de directivos  y el grado correspondiente en cada una de las celdas

Horas Tipo de 
actividad

0 40
0 40
0 40

Número de Directivos que cuentan con certificación en otra lengua
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Directivos por grado de estudios

Personal directivo Turno Último grado de estudios

Director

32 8

Subdirector Académico

Subdirector Administrativo

Actividades de los Directivos

Personal directivo

Actividades

Horas frente 
a grupo

Horas de 
Gestión y/o 
comisión 

Horas de 
Comisión para 

estudio de 

Otro

Oros

Coordinador de licenciatura

Indígena (especificar
Otras

Director
Subdirector Académico
Subdirector Administrativo

Lengua
Inglés
Francés

Coordinador de Licenciatura

Otros
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ESCUELA NORMAL DEL ESTADO "PROFR. JESÚS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO"

DOCENTES

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total  

Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs
Tiempo Completo 3 0 3 7% 5 8 13 50% 8 8 16
3/4 de tiempo 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0
1/2 tiempo 9 9 18 39% 0 0 0 0% 9 9 18
Por horas 13 12 25 54% 5 8 13 50% 18 20 38

Total 25 21 46 100% 10 16 26 100% 35 37 72

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total  

Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs
Tiempo Completo 1 0 1 100% 6 12 18 31% 1 4 5 63% 8 16 24
3/4 de tiempo 0 0 0 0% 0 1 1 2% 0 0 0 0% 0 1 1
1/2 tiempo 0 0 0 0% 11 5 16 28% 1 2 3 38% 12 7 19
Por horas 0 0 0 0% 8 15 23 40% 0 0 0 0% 8 15 23

Total 1 0 1 100% 25 33 58 100% 2 6 8 100% 28 39 67

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total  

Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs
Tiempo Completo 1 0 1 100% 6 12 18 22% 1 3 4 36% 8 15 23
3/4 de tiempo 0 0 0 0% 0 1 1 1% 0 0 0 0% 0 1 1
1/2 tiempo 0 0 0 0% 11 5 16 20% 1 2 3 27% 12 7 19
Por horas 0 0 0 0% 15 31 46 57% 1 3 4 36% 16 34 50

Total 1 0 1 100% 32 49 81 100% 3 8 11 100% 36 57 93

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total  

Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs
Tiempo Completo 8 8 16 47% 0 0 0 0% 8 8 16
3/4 de tiempo 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0
1/2 tiempo 9 9 18 53% 0 0 0 0% 9 9 18
Por horas 0 0 0 0% 18 20 38 100% 18 20 38

Total 17 17 34 100% 18 20 38 100% 35 37 72

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total  

Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs
Tiempo Completo 8 16 24 55% 0 0 0 0% 8 16 24
3/4 de tiempo 0 1 1 2% 0 0 0 0% 0 1 1
1/2 tiempo 12 7 19 43% 0 0 0 0% 12 7 19
Por horas 0 0 0 0% 8 15 23 100% 8 15 23

Total 20 24 44 100% 8 15 23 100% 28 39 67

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total  

Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs
Tiempo Completo 8 15 23 53% 0 0 0 0% 8 15 23
3/4 de tiempo 0 1 1 2% 0 0 0 0% 0 1 1
1/2 tiempo 12 7 19 44% 0 0 0 0% 12 7 19
Por horas 0 0 0 0% 21 29 50 100% 21 29 50

Total 20 23 43 100% 21 29 50 100% 41 52 93

Interino

Total  

Interino

Total  

(cálculo de porcentaje, en función del total de cada grado)

Total  Total  Total  

Normal Básica

Total  

Base Honorarios

Comisionado

Total  Total  Total  

Tiempo 
de dedicación

Total de Docentes

2008/2009

Docentes por tiempo de dedicación y grado académico, según sexo

Tiempo 
de dedicación

Técnico o Bachillerato Licenciatura Especialización Maestría

Total de Docentes

2007/2008

Total  

Docentes por tiempo de dedicación y nombramiento, según sexo

Tiempo 
de dedicación Total  

Comisionado

Total  

Total de DocentesInterino

Tiempo 
de dedicación

Especialización Maestría

Comisionado

Total  Total  

Base Honorarios

Base

Normal Básica Licenciatura Especialización Maestría Doctorado Total de Docentes

(cálculo de porcentaje, en función del total de cada nombramiento)

Doctorado Total de Docentes

Honorarios

Total  

2006/2007

Total  Total  Total  Total  Total  Total  

Total  Total  Total  Total  Total  

Total de Docentes

2006/2007

Tiempo 
de dedicación

2007/2008

Técnico o Bachillerato Normal Básica Licenciatura

Tiempo 
de dedicación

Total  

Total  

2008/2009

Técnico o Bachillerato

Doctorado

Total  Total  
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Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total  

Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs
Tiempo Completo 8 8 16 22% 8 8 16
3/4 de tiempo 0 0 0 0% 0 0 0
1/2 tiempo 9 9 18 25% 9 9 18
Por horas 18 20 38 53% 18 20 38

Total 35 37 72 100% 35 37 72

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total  

Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs
Tiempo Completo 6 15 21 39% 2 1 3 23% 8 16 24
3/4 de tiempo 0 1 1 2% 0 0 0 0% 0 1 1
1/2 tiempo 7 2 9 17% 5 5 10 77% 12 7 19
Por horas 8 15 23 43% 0 0 0 0% 8 15 23

Total 21 33 54 100% 7 6 13 100% 28 39 67

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total  

Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs % Abs Abs Abs
Tiempo Completo 6 14 20 24% 2 1 3 30% 8 15 23
3/4 de tiempo 0 1 1 1% 0 0 0 0% 0 1 1
1/2 tiempo 7 5 12 14% 5 2 7 70% 12 7 19
Por horas 21 29 50 60% 0 0 0 0% 21 29 50

Total 34 49 83 100% 7 3 10 100% 41 52 93

2006/20
07

2007/20
08

2008/
2009

2009/
2010

2006/20
07

2007/20
08

2008/
2009

2009/
2010

10 10 10 10
10 10 10 10

Nivel de consolidación de cuerpos académicos

Total  

Comisionado a la escuela normal

Número de docentes que cuentan con certificación en otra lengua

Total  Total  

Tiempo 
de dedicación

Comisionado en estudios de 
posgrado

Total  

Actividades de apoyo a la docencia

Docencia Comisionado a la escuela normal Comisionado a otras instituciones. Comisionado en estudios de 
posgrado

Lic. en Educación

Preescolar
Primaria
Secundaria
Especial

En formación

Producto esperado
(Investigación, Docencia 

y Difusión)

INVESTIGACIÓN

Áreas de desarrollo en los Cuerpos Académicos 

2009/2010

Francés

Física
Indígena

Docencia

Comisionado en estudios de 
posgrado

Total de Docentes

Total de Docentes

Total de Docentes

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Total  

En consolidación
Consolidados

Línea de Investigación

SUJETOS DE FORMACIÓN Y 
PROCESOS EDUCATIVOS EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

Cuerpos Académicos

Producto esperado
(Investigación, Docencia 

y Difusión)

Docencia Comisionado a la escuela normal Comisionado a otras instituciones.

Total  

Comisionado a otras instituciones.

Número de Cuerpos Académicos

Promedio de estudiantes por asesor en 4o grado

Lengua

Inglés

Indígena (especificar)
Otras

Línea de investigación

2008/2009

Actividades de apoyo a la docencia

Actividades de apoyo a la docenciaTiempo 
de dedicación

Docentes por tiempo de dedicación y actividades, según sexo
(cálculo de porcentaje, en función del total de cada actividad)

2009/2010

2008/2009

1

Tiempo 
de dedicación
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ESCUELA NORMAL DEL ESTADO "PROFR. JESÚS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO"

ESTUDIANTES

PROGRAMA EDUCATIVO  

LICENCIATURA
Modalidad Escolarizada H M H M H M H M H M
Preescolar 0 82 1 83 0 100 0 33 1 298 299
Primaria 13 41 13 38 20 33 8 45 54 157 211
Secundaria
Especial
Física
Indígena
SUBTOTAL 13 123 14 121 20 133 8 78 55 455 510
Modalidad Mixta
Secundaria
Otro PE
SUBTOTAL 
POSGRADO
Especialización
Maestría
SUBTOTAL 

TOTAL 13 123 14 121 20 133 8 78 55 455 510

PROGRAMA EDUCATIVO  

LICENCIATURA
Modalidad Escolarizada H M H M H M H M H M
Preescolar 1 59 0 82 1 85 0 98 2 324 326
Primaria 37 134 15 44 15 38 19 34 86 250 336
Secundaria
Especial
Física
Indígena
SUBTOTAL 38 193 15 126 16 123 19 132 88 574 662
Modalidad Mixta
Secundaria
Otro PE
SUBTOTAL 
POSGRADO
Especialización
Maestría
SUBTOTAL 

TOTAL 38 193 15 126 16 123 19 132 88 574 662

PROGRAMA EDUCATIVO  

LICENCIATURA
Modalidad Escolarizada H M H M H M H M H M
Preescolar 0 55 0 57 0 83 0 90 0 285 285
Primaria 57 231 41 134 16 43 15 39 129 447 576
Secundaria
Especial
Física
Indígena
SUBTOTAL 57 286 41 191 16 126 15 129 129 732 861
Modalidad Mixta
Secundaria
Otro PE
SUBTOTAL 
POSGRADO
Especialización
Maestría
SUBTOTAL 

TOTAL 57 286 41 191 16 126 15 129 129 732 861

PROGRAMA EDUCATIVO  

LICENCIATURA Insc  inicial Altas Bajas Existencia 
final

Porcentaje de 
deserción Insc  inicial Altas Bajas Existencia 

final
Porcentaje de 

deserción

Modalidad Escolarizada
Preescolar 299 1 11 289 3.8% 326 2 8 320 2.5%
Primaria 211 2 7 206 3.4% 336 2 2 336 0.6%
Secundaria
Especial
Física
Indígena
SUBTOTAL 510 3 18 495 3.6% 662 4 10 656 1.5%
Modalidad Mixta
Secundaria
Otro PE
SUBTOTAL 
POSGRADO
Especialización
Maestría
SUBTOTAL 

TOTAL 510 3 18 495 3.6% 662 4 10 656 1.5%

PROGRAMA EDUCATIVO  

LICENCIATURA Insc  inicial Altas Bajas Existencia 
final

Porcentaje de 
deserción

Modalidad Escolarizada
Preescolar 285 1 4 282 1.4%
Primaria 576 1 21 556 3.8%
Secundaria
Especial
Física
Indígena
SUBTOTAL 861 2 25 838 3.0%
Modalidad Mixta
Secundaria
Otro PE
SUBTOTAL 
POSGRADO
Especialización
Maestría
SUBTOTAL 

TOTAL 861 2 25 838 3.0%

PROGRAMA EDUCATIVO  

LICENCIATURA Existencia 
final

Alumnos 
aprobados

Porcentaje de 
aprobación

Existencia 
final

Alumnos 
aprobados

Porcentaje de 
aprobación

Existencia 
final

Alumnos 
aprobados

Porcentaje de 
aprobación

Modalidad Escolarizada
Preescolar 299 289 96.7% 326 320 98.2% 285 282 98.9%
Primaria 211 206 97.6% 336 336 100.0% 576 556 96.5%
Secundaria
Especial
Física
Indígena
SUBTOTAL 510 495 97.1% 662 656 99.1% 861 838 97.3%
Modalidad Mixta
Secundaria
Otro PE
SUBTOTAL 
POSGRADO
Especialización
Maestría
SUBTOTAL 

TOTAL 510 495 97.1% 662 656 99.1% 861 838 97.3%

Matrícula por programa educativo, modalidad,  grado y sexo
 (Matricula = inscripción inicial + altas)

(porcentaje del número de alumnos aprobados en relación con la existencia final)

2006

2007

2008

Tercero Cuarto

Porcentaje de deserción por programa educativo y modalidad (continuación)
(porcentaje del número de bajas en relación con la matrícula)

2006/2007 2007/2008 2008/2009

Porcentaje de aprobación por programa educativo y modalidad

2006/2007 2007/2008

2008/2009

Primero Segundo Tercero Cuarto Total

Primero

Porcentaje de deserción por programa educativo y modalidad
(porcentaje del número de bajas en relación con la matrícula)

Segundo Tercero Cuarto

Primero Segundo

Total general

Total
Total general

Total
Total general
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PROGRAMA EDUCATIVO  

LICENCIATURA
Matrícula 

inicial de la 
generación

Egresados de 
esa 

generación

Índice de 
eficiencia 
terminal

Matrícula 
inicial de la 
generación

Egresados de 
esa 

generación

Índice de 
eficiencia 
terminal

Matrícula 
inicial de la 
generación

Egresados de 
esa 

generación

Índice de 
eficiencia 
terminal

Modalidad Escolarizada
Preescolar 26 18 69.2% 102 84 82.4% 81 67 82.7%
Primaria 55 46 83.6% 50 45 90.0% 45 41 91.1%
Secundaria
Especial
Física
Indígena
SUBTOTAL 81 64 79.0% 152 129 84.9% 126 108 85.7%
Modalidad Mixta
Secundaria
Otro PE
SUBTOTAL 
POSGRADO
Especialización
Maestría
SUBTOTAL 

TOTAL 81 64 79.0% 152 129 84.9% 126 108 85.7%

PROGRAMA EDUCATIVO  

LICENCIATURA
Egresados 
(alumnos 
regulares)

Titulados Porcentaje de 
titulación

Egresados 
(alumnos 
regulares)

Titulados Porcentaje de 
titulación

Egresados 
(alumnos 
regulares)

Titulados Porcentaje de 
titulación

Modalidad Escolarizada
Preescolar 28 28 100.0% 94 94 100.0% 90 90 100.0%
Primaria 52 52 100.0% 53 53 100.0% 54 54 100.0%
Secundaria
Especial
Física
Indígena
SUBTOTAL 80 80 100.0% 147 147 100.0% 144 144 100.0%
Modalidad Mixta
Secundaria
Otro PE
SUBTOTAL 

TOTAL 80 80 100.0% 147 147 100.0% 144 144 100.0%

POSGRADO
Especialización
Maestría
TOTAL 

Matrícula de 
6° semestre Sustentantes Porcentaje de 

participación
Matrícula de 
6° semestre Sustentantes Porcentaje de 

participación
Matrícula de 
6° semestre Sustentantes Porcentaje de 

participación

Preescolar 30 30 100% 97 96 99%

Primaria 54 53 98% 52 52 100%

LIC. EN  EDUC: 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Preescolar 53.59 59.97

Primaria 62.93 72.59

LIC. EN  EDUC: 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Modalidad Escolarizada
Preescolar
Primaria
Secundaria
Especial
Física
Indígena
SUBTOTAL 
Modalidad Mixta
Secundaria
Otro PE
SUBTOTAL 

TOTAL

Porcentaje de estudiantes que provienen de otros estados
en el que se ubican las escuelas normales por PE de licenciatura

                      (la base de cálculo es la matricula)

Eficiencia terminal por programa educativo y modalidad
(porcentaje de alumnos que egresan  en relación con los que ingresaron en una generación)

Porcentaje de titulación por programa educativo de licenciatura y modalidad
(porcentaje de alumnos titulados en relación con los egresados de un ciclo escolar)

Porcentaje de titulación por programa educativo de posgrado

Promedio general obtenido en el EGC aplicado por CENEVAL, por PE de 
licenciatura

LIC. EN  EDUC:

2006/2007 2007/2008 2008/2009

Se definirá el cuadro en función de las opciones de titulación de cada programa educativo

Número de alumnos que participaron en el EGC aplicado por CENEVAL

(La base de cálculo del porcentaje es la matrícula porque el examen no se aplica al finalizar el semestre)

2008/2009

2006/2007 2007/2008 2008/2009

2006/2007 2007/2008 2008/2009

2006/2007 2007/2008
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ESCUELA NORMAL DEL ESTADO "PROFR. JESÚS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO"

CONDICIONES GENERALES

1° 2° 3° 4° Total 1° 2° 3° 4° Total 1° 2° 3° 4° Total

LICENCIATURA

Modalidad Escolarizada

Preescolar 3 3 3 1 10 2 3 3 3 11 2 2 3 3 10

Primaria 2 2 2 2 8 6 2 2 2 12 9 6 2 2 19

Secundaria

Especial

Física

Indígena

SUBTOTAL 5 5 5 3 18 8 5 5 5 23 11 8 5 5 29

Modalidad Mixta

Secundaria

Otro PE

SUBTOTAL 

POSGRADO

Especialización

Maestría

SUBTOTAL 

TOTAL 5 5 5 3 18 8 5 5 5 23 11 8 5 5 29

INFRAESTRUCTURA

Adecua
das

Inadec
uadas Total Adecua

das
Inadec
uadas Total Adecua

das
Inadec
uadas Total

15 15 17 17 18 18

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

41 41 41 41 33 33

Laboratorios

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Adecua
das

Inadec
uadas Total Adecua

das
Inadec
uadas Total Adecua

das
Inadec
uadas Total

15 15 17 17 18 18

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

41 41 41 41 41 41

Laboratorios

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

Alumnos 36 77 77

Docentes 10 29 29

Personal Administrativo 16 16 16

Personal Directivo 3 3 3

Total de Computadoras (no contabilizar las descompuestas) 65 125 125

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

Alumnos 55.4% 61.6% 61.6%

Docentes 15.4% 23.2% 23.2%

Personal Administrativo 24.6% 12.8% 12.8%

Personal Directivo 4.6% 2.4% 2.4%

Total de Computadoras (no contabilizar las descompuestas) 65 125 125

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2 3 3

1 1 1

Modem Banda 
ancha Satelital Modem Banda 

ancha Satelital Modem Banda 
ancha Satelital

2 3 3

Número 
de 

Títulos

Total 
de 

ejempla
res

Número 
de 

Títulos

Total de 
ejemplar

es

Númer
o de 

Títulos

Total 
de 

ejempla
res

9807 24707 9807 24704 9807 24704

705 705 705 705 705 705

17 467 17 467 68 520

17 446 17 446 17 446

Númer
o de 

Títulos

Total 
de 

ejempla
res

Númer
o de 

Títulos

Total de 
ejempla

res

Númer
o de 

Títulos

Total de 
ejemplar

es

345 622

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

1 1

El Porcentaje se calculó en base al total de 
computadoras y la cantidad de ellas 
destinadas a grupos de personas.

Publicaciones de la Escuela Normal

Revistas

Revista en línea

Artículos publicados en revistas de  otras IES

Libros

Obras de consulta (diccionarios, 
enciclopedias)

Número de revistas

Número de periódicos

Incremento del acervo

2006/2007 2007/2008

Programa interactivo

Suscripciones

Revistas

Periódicos

Libros

Revistas

Bases de datos

Video

Audio

 Bibliográficos

Libros

Obras de consulta (diccionarios, 
enciclopedias)

Hemerográficos
Revistas

Periódicos

2008/2009

Digitalizados

Libros

Revistas

Bases de datos

Multimedia 

Video

Audio

Programa interactivo

Incremento anual del acervo bibliográfico

Tipo de conexión a internet

Acervos

2006/2007 2007/2008 2008/2009

2008/2009

Biblioteca

Blogs con usos educativos

Teleconferencia

Conectividad 2006/2007 2007/2008

Servicios de cómputo con que cuenta la escuela

Internet

Intranet

Página web

Aulas

Auditorio

Biblioteca

Sala de cómputo

Centro de idiomas

Salón de usos múltiples

Porcentaje de Computadoras para uso de:

Sala de maestros

Cubículos

Talleres

Área recreativa

Área deportiva

Área administrativa

Otros

Numero de Computadoras para:

Suficiencia del equipo de cómputo

Área recreativa

Área deportiva

Otros

Equipamiento en:

2006/2007 2007/2008 2008/2009

Condiciones Condiciones Condiciones 

Área administrativa

Condiciones del equipamiento en los espacios

Aulas

Auditorio

Biblioteca

Sala de cómputo

Centro de idiomas

Salón de usos múltiples

Sala de maestros

Cubículos

Talleres

Número de grupos por programa educativo y por grado

Condiciones de infraestructura

PROGRAMA 
EDUCATIVO  

2006/2007 2007/2008 2008/2009

Espacios

2006/2007 2007/2008 2008/2009

Condiciones Condiciones Condiciones 
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6.- Proyecto Integral 
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7.- Consistencia interna del ProFEN y su impacto en el cierre de brechas de calidad al interior de 
la escuela normal: 

 

 

Visión de la Escuela Normal
“Somos una institución académica que oferta programas educativos con certificación de calidad para
la formación de docentes con excelente competitividad, que fortalece constantemente su capacidad
mediante la conformación de cuerpos académicos en atención permanente de la innovación
educativa”.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Objetivos 
Particulares

1, 2, 3, 4, 5, 6

Meta(s) 
académicas y de 

la gestión 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,  4.1, 4.2, 4.3,  5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Acciones
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.4.1, 3.1.1,
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2,
6.4.1, 6.4.2

Política(s)

Objetivo(s) Estratégico(s)

Meta(s) Compromiso

Proyecto 
Integral

Objetivos 
Particulares

Meta(s) 
académica(s

) y de la 
gestión Acción(es)

1 1, 2, 3, 4,5 .3.1, 4.3.2, 4.3.

4.3.1.4, 
4.3.2.1, 
4.3.3.1, 7, 8, 10, 11 2, 3, 6 2.1, 3.1, 6.3, 6.4

2.1.2, 3.1.1, 
6.3.1, 6.3.2, 

6.4.1

2 1, 2, 3, 4, 5 .3.2, 4.3.5, 4.3.

 4.3.2.1, 
4.3.2.2, 
4.3.2.4, 
4.3.5.1, 
4.3.5.2, 
4.3.6.1    6, 7, 8, 9, 10,   2, 6 2.1, 6.1

2.1.1, 2.1.2, 
6.1.1

3 1, 3 4.3.4
4.3.4.1, 
4.3.4.3 15, 16 4 4.1, 4.3

4.1.1, 4.1.3, 
4.1.4, 4.3.1, 

4.3.2

4 1, 3 4.3.4, 4.3.6

4.3.4.1, 
4.3.6.3, 
4.3.6.4 16, 22 4 4.1 4.1.1, 4.1.3

5 1, 3 4.3.1, 4.3.6
4.3.1.4, 
4.3.6.2 16, 22 1, 6 1.3, 6.2

1.3.1, 6.2.1, 
6.2

6 1,2,3 4.3.1, 4.3.2
4.3.1.4, 
4.3.2.4

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 14, 
16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 

28, 29 1, 2
1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 2.4

1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.2.1, 1.2.2, 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.4.1, 

2.4.1

7 1, 3 4.3.2 4.3.2.1 10, 11 5 5.1, 5.2
5.1.1, 5.2.1, 

5.2.2
8 1, 2, 3 4.3.6 4.3.6.1 2, 7 6 6.1 6.1.1

9  1, 2, 3 4.3.1 4.3.1.4
12, 15, 16, 

18, 20, 21, 22 1
1.1, 1.2, 1.3, 

1.4

1.1.1, 1.1.2, 
1.2.1, 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 

1.4.1

10 1, 2, 3 4.3.4 4.3.4.1

7, 8, 9, 13, 
14, 15, 24, 

25, 29 4 4.1 4.1.2

No. Total 
planteado en 
el ProFEN 10 5 6 18 29 6 18 36

Problemas 
de la 

institución 
priorizados 

en el 
ProFEN Política(s)

Objetivo(s) 
Estratégico(

s) Estrategia(s)

Meta(s) 
Compromis

o

Proyecto Integral
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Política 
Estatal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
1, 3                        
a, b, c, d, e 3, 4, 6

CORRESPONDENCIA ENTRE POLÍTICAS 
ESTATALES, INSTITUCIONALES Y PROYECTOS 
FORMULADOS EN EL ProFEN 2.0

1, 2, 3, 4, 5             
a, b, c, d, e 1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5             
a, b, c, d, e 1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5             
a, b, c, d, e 1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5             
a, b, c, d, e 1, 2, 6

1, 2, 3, 4, 5             
a, b, c, d, e 1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5             
a, b, c, d, e 1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3                     
a, b, c, d, e 1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 3                        
a, b, c, d, e 1, 2, 3, 4, 5, 6

1,2                          
a, b, c, d, e 1, 2, 3, 4, 5, 6
1,2                          
a, b, c, d, e 1, 2, 3, 4, 5, 6

Políticas 
Institucionales Objetivos Particulares
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8.- Conclusiones 

La búsqueda de la mejora constante en capacidad y competitividad académicas en una institución 
tiene constantes retos y compromisos profesionales. Sin duda la formación de docentes comprometidos 
con su profesión y superación permanente, siempre en busca de fortalecer su capacidad académica es 
un gran reto y provoca  el compromiso de ofrecer como institución, las condiciones académicas, 
tecnológicas y de infraestructura necesarias para posibilitar una formación que tenga esa característica 
como básica, situación que nos obliga a la profesionalización constante, en búsqueda de la certificación 
de sus PE, propiciando así la formación y consolidación de cuerpos académicos y creando las 
condiciones para favorecer la realización de estudios de un nivel superior en nuestra institución para las 
generaciones que egresan.  

En este sentido, es importante mencionar que entre las fortalezas enunciadas por CIEES al otorgar 
el Nivel 1 en la evaluación realizada, se mencionan las siguientes: un fuerte compromiso e 
identificación que es compartido por toda la comunidad educativa, así como un desempeño eficaz del 
equipo de trabajo; con respecto a las condiciones de los servicios educativos se identificó la 
satisfacción de los alumnos con el programa institucional así como con las actividades 
complementarias que fortalecen su práctica docente, observándose  además que se reconoce avance en 
la infraestructura aunque se hacen  indicaciones sobre áreas de oportunidad específicas en este aspecto, 
las cuales ya se han citado anteriormente. 

Como se describe en el presente documento, desde la planeación del ProFEN 1.0 encontramos que 
hay objetivos comunes en cada una de las planeaciones que se han realizado en cuanto al 
planteamiento, seguimiento, cumplimiento y generación de nuevas metas compromiso, tales como la 
capacidad académica donde se ha priorizado la capacitación al personal docente para la obtención del 
grado inmediato superior al que se imparte, lo cual redundará en una mejor competitividad académica 
en la atención a los estudiantes de ambas licenciaturas, así como la puesta en marcha de Diplomados 
para cada licenciatura, capacitación para el personal interino, la evaluación del desempeño docente, así 
como impulsar la formación de Cuerpos Académicos;  se realiza también la evaluación y seguimiento a 
los estudiantes de 1° a 8° semestres en sus distintos momentos de asistencia a la práctica docente y 
visitas guiadas a los diferentes contextos; se ha brindado la capacitación necesaria al personal que 
apoya en la atención del estudiantado desde la parte administrativa, la actualización y remodelación de 
los distintos espacios de atención en pro de la mejora institucional y de brindar un servicio eficiente en 
todos los aspectos a los estudiantes de ambos Programas Educativos. 

La experiencia generada con los ejercicios de planeación anteriores, ha permitido avanzar no sólo 
en los aspectos académico y de infraestructura, condiciones importantes  y necesarias en el logro de los 
rasgos del perfil de egreso, sino que además se  ha fortalecido el trabajo colaborativo de todos los 
integrantes de la institución. 
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Anexo 1 

Plano de la ENES 
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Anexo 2 

Participantes en el Taller para la elaboración del ProFEN 2009-2010 

Aguilera Escudero Rosa Amalia Docente 
Andrade Lagarda Felizardo Docente 
Arias Rojo Rosa Edwiges Docente 
Arvizu Montaño Gabriel Docente 
Avila Dominguez Karina Docente 
Barraza Garibaldi Norma Isela Docente 
Bojórquez Guardado Luz Del Carmen Docente 
Brena Carrillo Gabriela Dolores Docente 
Castelo Villaescusa Luis Fernando Docente 
Chacon Sotelo Yadira Guadalupe Docente 
Chavez Morales Juana Docente 
Cocoba Paz Gloria Guadalupe Docente 
Cordova Villegas Hugo Docente 
Cruz Rodriguez Silvia Lorena Docente 
Cuevas Palacios Brenda Guadalupe Docente 
Echeverria Lopez Hector Adrian Docente 
Enriquez Jimenez Martin Fernando Docente 
Espinosa Garcia Concepcion Docente 
Esquer Treviño Juan Galo Docente 
Estrada Hermosillo Nora Eunice Docente 
Garcia Fraijo Maria Del Carmen Docente 
Gomez Rivera Alma Lourdes Docente 
Herrera Gutiérrez Ana Lorena Docente 
Icedo Nuñez Maribel Docente 
Jaime Quijada Florentino Docente 
Jimenez Monroy Silvia Docente 
Marrufo Raygoza  Maria Esther Docente 
Mejia Figueroa Jesus Carlos Docente 
Montaño Acuña Francisco Javier Docente 
Montaño Jara Claudia Maria Docente 
Mungarro Robles Gloria Del Carmen Docente 
Navarrete López Gutberto Ezequiel Docente 
Ochoa Ibarra Consuelo Irene Docente 
Quintana Jimenez Benito Docente 
Quiñonez Higuera Eduardo Docente 
Ríos Ochoa Rodolfo Docente 
Rivera Kisines Claudia Rocio Docente 
Robles Villa Sergio Docente 
Rodriguez Gomez Ana Maria Docente 
Romero Corella Sandra Irene Docente 
Salazar Vasquez Maria Eugenia Docente 
Sanchez Ortega Rosa Docente 
Santacruz Ortega Andres Cristobal Docente 
Silva Ballesteros Blanca Julia Docente 
Siqueiros Quintana Maria Guadalupe Docente 
Soto Medina Yazmín Guadalupe Docente 
Tapia Jimenez Antonio Docente 
Taurian Montaño Blanca Jannette Docente 
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Tequida López Martha Lizeth Docente 
Teran Valencia Rafael Docente 
Tiznado Aganza Thelma Docente 
Trejo Valenzuela Jesus Blanca María Docente 
Valdes Espinosa Elizabeth Docente 
Valdez Morales María Magdalena Docente 
Valdez Moreno Migdelia Docente 
Valles Quiroz Idalia Patricia Docente 
Vargas Ibarra Ivonne Judith Docente 
Vasquez Fraijo Maria Nieves Docente 
Vega Galaz Arturo Docente 
Yañez Molina Adriana Alicia Docente 
Espinoza Quijada Ana Edith Administrativo 
León León Martina Del Rosario Administrativo 
Leon Ruiz Maria Gabriela Administrativo 
Palomares Garcia Irma Gloria Administrativo 
Ruiz Enriquez Ramona Administrativo 
Yanez Partida Elsa Monica Administrativo 
Arvayo Tanori Jose Intendencia 
Huerta Valenzuela Manuel Conrado Intendencia 
Moreno Santos Marco Antonio Intendencia 
Moreno Trujillo Leonel Intendencia 
Vasquez Castillo Cesar Ricardo Intendencia 
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Alumnos 
Licenciatura en Educación Primaria 
Arvizu Quintero Rogelio Adrián  Alumno 
Vallejo Rocha Mayra Gabriela   Alumna 
Agüero Romero Helen Valeria     Alumna 
Oroz Hurtado Liliana Carolina   Alumna 
Nevárez Rodríguez  Brianda  Alumna 
Zamorano Cárdenas Irlanda   Alumna 
Camacho Modesto Aleida Iveth  Alumna 
Contreras Grijalva Erika Selene   Alumna 
 Méndez Guerrero Ma. Elenisse   Alumna 
Sharpe Gaspar José Alberto   Alumno 
Rodríguez Hdez. Lorena Marisol  Alumna 
Ramírez M. Danira Vianeth   Alumna 
Chairez Borboa Hiram Ediel   Alumno 
Duarte Geraldine del Carmen   Alumna 
Fuentes Basua Claudia Lizbeth   Alumna 
Valenzuela Briseño Rosario   Alumna 
Saavedra Contreras Claudia   Alumna 
 
Licenciatura en Educación Preescolar 
López Márquez Nancy    Alumna 
Enríquez López Alejandra   Alumna 
Ruíz Anaya Nahita Raquel   Alumna 
Saucedo González Irma Guadalupe Alumna 
Hernández C. Alejandra Adilene  Alumna 
Federico C. Dolores del Carmen  Alumna 
Márquez Bautista Eva Berenice   Alumna 
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Anexo 3 

POLÍTICAS ESTATALES PARA ACTUALIZAR EL PEFEN 3.0 Y FORMULAR EL 
PEFEN 2009-2010 

La Dirección General del CEPES asume el liderazgo para guiar el cuarto proceso de actualización 
y enriquecimiento del Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN) en su versión 
2009-2010, para lo cual se dispone de las siguientes políticas estatales que orientan este proceso de 
planeación: 

1. La Secretaria General Académica del CEPES, habrá coordinado la actualización del PEFEN 3.0 
y la formulación del PEFEN 2009-2010 al atender las observaciones y recomendaciones de la 
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) 
planteadas en la Evaluación al PEFEN 3.0  

2. El proceso de planeación de PEFEN 2009-2010, habrá sido realizado mediante un proceso de 
planeación participativa de la alta dirección y la comunidad escolar, a través de una difusión 
adecuada. 

3. Los referentes principales para la formulación del PEFEN 2009-2010 habrán sido: las reglas de 
operación PROMIN 2009, la Guía PEFEN 2009-2010 y las observaciones del comité evaluador 
del PEFEN 3.0 

4. Se evaluarán las metas compromiso y en caso de que éstas no se hayan  cumplido, habrán sido 
sustentadas sus causas y modificadas las políticas, objetivos, estrategias y acciones que permitan 
su logro. 

5. Las visiones del ProGEN, ProFEN y PEFEN 2009-2010 habrán sido alineadas y centradas en la 
mejora de la educación normal. 

6. Los objetivos particulares, las metas y las acciones de los proyectos integrales habrán sido 
congruentes con la problemática priorizada, las metas compromiso y orientados al cierre de 
brechas entre las EN y al interior de las mismas. 

7. La autoevaluación de los procesos académicos y de la gestión habrán reflejado un diagnostico 
real al identificar fortalezas y debilidades dando sustento y congruencia  a metas y acciones de 
los proyectos integrales. 

8. Los temas siguientes habrán sido atendidos por el ámbito estatal (ProGEN): 

• Apoyo a la profesionalización de directivos y docentes de las EN 
• Formación y seguimiento de Cuerpos Académicos en las EN 
• Evaluación de los PE bajo las recomendaciones de los CIEES 
• Sistema Estatal de Evaluación de la Educación Normal (SEEEN) 

- Seguimiento a egresados 
- Seguimiento a la práctica docente 
- Seguimiento a la gestión directiva  
- Evaluación institucional interna y externa de los servicios educativos de las EN 

• Proceso de admisión de alumnos a las EN  
• Ampliación de la conectividad 
• Certificación de los procesos de gestión 
• Actualización de la normatividad 
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9. El ámbito de la escuela normal (ProFEN), habrá atendido la problemática priorizada del cuarto 
ejercicio de autoevaluación, al enfatizar los temas: 

• Innovación, capacidad y competitividad académicas 
• Evaluación de Programas Educativos 
• Investigación educativa a través de los cuerpos académicos y LGAC en formación docente.  
• Capacitación y actualización a personal docente y de apoyo  

10. La programación de los proyectos integrales habrá sido planeada a dos años y  los recursos 
económicos delineados a los ejercicios presupuestales de cada año (2009-2010 y 2010-2011) en 
un marco de racionalidad y austeridad.   

11. El Plan Maestro de Construcción habrá orientado la construcción y remodelación de la 
infraestructura física  a las necesidades académicas de las EN.  
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Anexo 4 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS FÍSICOS 

ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SONORA 
 
Para cada obra especificar:  

 
 Nombre de la obra: Construcción y equipamiento de un gimnasio auditorio. 
 Tipo de obra: Gimnasio auditorio 
 Donde se localiza la obra: Frente a explanada escolar. 
 Matrícula beneficiada: 861 Alumnos 

 
 Justificación del proyecto: La atención de las áreas de oportunidad para favorecer la 

calidad de los PE y obtener el perfil deseable en la formación de docentes. 
 

 Objetivos del proyecto: Crear condiciones para la investigación en CA a través de la 
construcción de gimnasio auditorio para atender al 100% de la comunidad normalista al 
realizar actividades que favorezcan los PE.  

 
 Metas del proyecto: Construcción de gimnasio auditorio en la atención del 100% de la 

comunidad normalista que redunde en el logro del perfil de egreso y en la divulgación 
de los CA. 
 

 Acción del proyecto: La construcción y equipamiento de un gimnasio auditorio. 
 
 Acciones calendarizadas:  Construcción de auditorio (3er. periodo de 2010) 

                                                            
 Justificación y descripción detallada de los recursos necesarios: 

Para que la Institución otorgue servicio de calidad es necesario que cuente con la 
Infraestructura y equipo que impacte el proceso educativo favorablemente. El costo de 
la Construcción y equipamiento es de: $ 3,500.000.00   
 

 Prioridad de las obras:  4 
 

 Desglose de la obra:  
 

• Concepto: Construcción de gimnasio auditorio. 
• Cantidad: 1 
• Número de metros cuadrados: m² 
• Costo de cada obra o etapa:  
Construcción de auditorio: $ 3,500.000.00 
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 Nombre de la obra: Rehabilitación aula-audiovisual. 
 Tipo de obra: Aula 
 Donde se localiza la obra: Frente a explanada escolar. 
 Matrícula beneficiada: 861 Alumnos  

 
 Justificación del proyecto: La atención de las áreas de oportunidad para favorecer la 

calidad de los PE y obtener el perfil deseable en la formación de docentes. 
 

 Objetivos del proyecto: Generar las condiciones en infraestructura para la atención de 
los PE elevando la competitividad que la innovación educativa exige. 

 
 Metas del proyecto: Hacer funcional el espacio académico a través de la 

remodelación del aula-audiovisual, rehabilitación del aula de danza, biblioteca y 
equipamiento de enfriadores de agua en aulas. 
 

 Acción del proyecto: Rehabilitar aula-audiovisual. 
  
 Acciones calendarizadas:  Rehabilitación (3er. periodo de 2009 ) 

                                                           Equipamiento (3er. periodo de 2009) 
 
 Justificación y descripción detallada de los recursos necesarios: 

La pertinencia del espacio en actividades académicas en programas innovadores 
establecidos por los CA en las acciones de investigación. El costo de la 
Rehabilitación es de: $ 373,274.00   
 

 Prioridad de las obras:  1 
 

 Desglose de la obra:  
 

• Concepto: Rehabilitar aula-audiovisual. 
• Cantidad: 1 
• Número de metros cuadrados: 172.26 m² 
• Costo de cada obra o etapa:  

            Rehabilitación: $ 373,274.00   
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 Nombre de la obra: Remodelación de biblioteca. 
 Tipo de obra: Biblioteca 
 Donde se localiza la obra: Contiguo a las oficinas administrativas. 
 Matrícula beneficiada: 861 Alumnos 

 
 Justificación del proyecto: La atención de las áreas de oportunidad para favorecer la 

calidad de los PE y obtener el perfil deseable en la formación de docentes. 
 

 Objetivos del proyecto: Generar las condiciones en infraestructura para la atención de 
los PE elevando la competitividad que la innovación educativa exige. 

 
 Metas del proyecto: Hacer funcional el espacio académico a través de la 

remodelación del aula-audiovisual, rehabilitación del aula de danza, biblioteca y 
equipamiento de enfriadores de agua en aulas. 

 
 Acción del proyecto: Adquirir el equipo necesario para eficientar el servicio que brinda 

biblioteca, así como la clasificación del 30% del acervo bibliográfico por SIABUC. 
 
 Acciones calendarizadas:  Mantenimiento y remodelación (2do. periodo de 2009) 

                                                           Equipamiento (2do. y 3er. periodo de 2009) 
 
 Justificación y descripción detallada de los recursos necesarios: 

Continuar con el servicio de una atención de calidad para enriquecer el aprendizaje 
de los propósitos de los PE. El costo del Mantenimiento y remodelación es de: $ 
126,160.00   
 

 Prioridad de las obras:  5 
 

 Desglose de la obra:  
 

• Concepto: Remodelación de biblioteca. 
• Cantidad: 1 
• Número de metros cuadrados:    38.28  m² 
• Costo de cada obra o etapa:  
Mantenimiento y remodelación: $ 126,160.00   
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 Nombre de la obra: Rehabilitación y equipamiento de aula de danza. 
 Tipo de obra: Aula. 
 Donde se localiza la obra: Contiguo al área de servicio medico. 
 Matrícula beneficiada: 861 Alumnos 

 
 Justificación del proyecto: La atención de las áreas de oportunidad para favorecer la 

calidad de los PE y obtener el perfil deseable en la formación de docentes. 
 

 Objetivos del proyecto: Generar las condiciones en infraestructura para la atención de 
los PE elevando la competitividad que la innovación educativa exige. 

 
 Metas del proyecto: Hacer funcional el espacio académico a través de la 

remodelación del aula-audiovisual, rehabilitación del aula de danza, biblioteca y 
equipamiento de enfriadores de agua en aulas. 
 

 Acción del proyecto: Rehabilitación y equipamiento de aula de danza. 
  
 Acciones calendarizadas:  Rehabilitación (3er. periodo de 2009 ) 

                                                           Equipamiento (3er. periodo de 2009) 
 
 Justificación y descripción detallada de los recursos necesarios: 

Favorecer la formación integral de los estudiantes a través de la atención de 
actividades complementarias en espacios funcionales. El costo de la Rehabilitación 
es de: $ 414,264.95   
 

 Prioridad de las obras:  3 
 

 Desglose de la obra:  
 

• Concepto: Rehabilitación y equipamiento de aula de danza. 
• Cantidad: 1 
• Número de metros cuadrados: 86.13 m² 
• Costo de cada obra o etapa:  

            Rehabilitación: $ 414,264.95   
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 Nombre de la obra: Construcción de aula de computo. 
 Tipo de obra: Aula. 
 Donde se localiza la obra:  
 Matrícula beneficiada: 861 Alumnos 

 
 Justificación del proyecto: La atención de las áreas de oportunidad para favorecer la 

calidad de los PE y obtener el perfil deseable en la formación de docentes. 
 

 Objetivos del proyecto: Enriquecer la curricula de los PE a través de la 
implementación de foros y talleres y habilitación de otro idioma que favorezcan el logro 
de los rasgos del perfil de egreso. 

 
 Metas del proyecto: Ofrecer un esquema educativo para establecer el ingles como 

segundo idioma. 
 

 Acción del proyecto: Construcción de aula de computo. 
  
 Acciones calendarizadas:  Rehabilitación (3er. periodo de 2009 ) 

                                                           Equipamiento (3er. periodo de 2009) 
 
 Justificación y descripción detallada de los recursos necesarios: 
       Insuficiencia de medios en el servicio y capacitación en el uso de Tics en relación 

con la matrícula. El Costo  de la Construcción es de: $ 437,072.07   
 
 Prioridad de las obras:  2 

 
 Desglose de la obra:  

 
• Concepto: Construcción de aula de computo. 
• Cantidad: 1 
• Número de metros cuadrados: 48.00 m² 
• Costo de cada obra o etapa:  
Construcción: $ 437,072.07   

 
 
 Costo total del proyecto: : $ 4,928,771.02   
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