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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
  

La Escuela Normal para Educadoras de Arandas ha consolidado un proceso de evaluación y 
planeación en atención a la dinámica institucional que proviene del PDI1, que se ha orientado 
por las metas a corto, mediano y largo plazo en las dimensiones por las cuales se encuentra 
organizada la gestión escolar. Ha sido resultado de un proceso de evaluación en el avance de las 
metas desde 2006 a 2015 (ProFEN 1.0 a 2014-2015) y actualmente con el plan de apoyo a la 
calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN)2 2016-2017. 
  
La ENEA3 realizó el ejercicio anterior de autodiagnóstico en 2014 para un proyecto bianual, el 
ejercicio correspondiente a éste tuvo una prórroga de aplicación al 29 de febrero de 2016 y se 
suspendió la aplicación del ejercicio por cuestiones presupuestales de carácter federal, por lo 
que tomamos como base la autoevaluación y los avances de metas alcanzados hasta entonces 
como insumos de referencia para el ajuste del presente proyecto. 
  
Desde el ejercicio anterior, en el ProFEN 2014-2016, hemos atendido al objetivo 2 en la 
estrategia 1.2 del Programa Sectorial de Educación 2012-2018 que tiene como línea de acción 
1.2.6 Normar e impulsar la operación adecuada de los consejos técnicos escolares (CTE)4 para la 
buena planeación, seguimiento de los procesos educativos y fomento del trabajo colaborativo. 
En esta escuela hemos realizado puntualmente las sesiones del CTE de acuerdo a los calendarios 
oficiales 2013- 2014, 2014-2015 y 2015-2016 con la asistencia de toda la planta docente, 
administrativa y de servicios donde lo han asumido de manera natural. Entre otras cosas los 
docentes han encontrado que el origen de los planes estratégicos es justamente en estos 
espacios y que permite la revisión permanente de resultados a través del trabajo colaborativo 
en pequeños grupos de acuerdo a las dimensiones en las que cada quien participa.  
  
En cada CTE se valora el avance al cumplimiento de metas de acuerdo a las acciones realizadas 
por cada dimensión y que es coordinada por docentes que son líderes de acuerdo a sus 
funciones: Gestión  (Miriam Jiménez) Recursos Humanos, materiales e infraestructura (Julio 
Arellano) Personal académico (Patricia Valadez) Atención a estudiantes (Verónica González) 
Generación y aplicación del conocimiento (Susana Medrano) y Vinculación (Adriana Malinalli 
Ontiveros), estas dos últimas en la coordinación de José Luis Arce. En relación al alcance de 
metas y alineación de políticas, Abigail Hernández ha compartido sus aportes. Cada equipo se 
integra por distintos miembros del personal de la escuela que, por sus funciones o su interés, se 
involucra para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas. Logrando así la 
participación de todo el personal y la consulta con los estudiantes. 
 
Además, los profesores han encontrado la oportunidad para socializar la política educativa, 
autoevaluación permanente, establecer metas, logros académicos y autoevaluar al centro 

                                                 
1 En lo sucesivo: Proyecto de Desarrollo Institucional se emplean sus siglas PDI 
2
 En lo sucesivo: Plan de apoyo a la calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales se emplean sus 

siglas PACTEN 
3
 En lo sucesivo: Escuela Normal para Educadoras de Arandas se emplean sus siglas ENEA 

4
 En lo sucesivo: Consejo Técnico Escolar se emplean sus siglas CTE 
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escolar. En general, ha sido muy enriquecedor y ha surgido la necesidad de relacionarnos con 
otras instituciones del nivel superior, tanto a nivel nacional como con el extranjero, buscar 
apoyo de especialista externo, dar seguimiento a nuestros egresados y participar en los 
programas de mejora entre otros.    
  
Para la autoevaluación cada equipo diseñó un instrumento para la recogida de datos, que 
contestaron todos los presentes en una sesión general convocada ex profeso para esta acción. 
Posteriormente se revisaron los resultados en una reunión general y se concretó el proceso de 
acuerdo a la guía de PACTEN 2016-2017. 
 
Al recuperar la información por cada equipo, establecimos reuniones para el análisis de las 
distintas evaluaciones que se han realizado a través de coloramas, en particular las 
recomendaciones al ProFEN pasado; así mismo, contrastamos con los datos de información 
básica y realizamos un ejercicio de valoración de alcance de metas del PDI. Para cerrar la 
autoevaluación de la calidad recuperamos las recomendaciones  de CIEES5, puesto que son 
lineamientos que han dado rumbo la mejora de la calidad educativa que oferta esta escuela 
normal. 
 
Valoramos las dificultades de aplicación del ProFEN 2014-2015, particularmente las 
autorizaciones estatales y sus procesos de comprobación que, en algunos casos, fueron más 
costosos que el mismo recurso asignado. 
 
Por último, revisamos el proyecto 2015-2016 que estábamos próximos a darle seguimiento 
porque sus metas y acciones son necesarios en el alcance de nuestras metas a corto, mediano y 
largo plazo y si bien, no fue entregado el recurso, si fue aprobado y es parte de los ejes que la 
institución debe conservar en un modelo de planeación consistente con un proyecto 
institucional de continuidad y alcance.  
  

                                                 
5
 En lo sucesivo Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior 
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II. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
La autoevaluación institucional es un ejercicio de carácter permanente, referente sustancial 
para el seguimiento del PDI, con los datos de información básica que se presentan por SIBEN de 
marzo de 2016. En congruencia con este trayecto, se retoman los objetivos que se concursaron, 
aprobaron, programaron y cuyo recurso fue suspendido en el semestre que corre, siendo aún 
proyectos que la institución requiere para su correcto funcionamiento. 
 
1 Análisis del coloramas 
 
Desde PEFEN 1.0 correspondiente al año 2006 y hasta el anterior ejercicio 2014-2015 se ha 
realizado por parte del Comité de Evaluación las correspondientes evaluaciones a las Escuelas 
Normales.  

 
En ProFEN 1 fuimos evaluados con el 55.79% de 
eficiencia; en cuanto al segundo ejercicio esta 
escuela alcanzó un índice de 75%; En el ProFEN 3.0 
obtuvimos un porcentaje de eficiencia del 78.85; en 
cuanto a la evaluación del ProFEN 2009-2010 el 
puntaje aumentó a un 87.50% y en el ProFEN 2011-
2012 decreció el porcentaje a 69.23%. Para el 
ejercicio de 2013-2014 retornamos a 85.18 y en el 
anterior fue de 79.38% 

 
Esta información nos ha permitido atender las dificultades presentadas en cada proceso para 
lograr mayor eficiencia. Al inicio, en cuanto al aspecto de la formación docente, se recomendó 
abrir más las acciones y opciones de formación, sugiriendo consultar otras alternativas 
presenciales y virtuales. En el siguiente ejercicio se sugirió ubicar de manera específica políticas, 
objetivos, estrategias y planearlos de manera articulada. En dos ejercicios faltó integrar 
elementos anexos y sustanciales por indicación. Dichos aspectos fueron atendidos y en general 
se muestra consistencia interna media al considerar 4 de los elementos solicitados en la 
evaluación global. En 2013-2104 la principal recomendación es generar estrategias para formar 
cuerpos académicos así como el desarrollo de la investigación, lo cual está fuera de nuestro 
alcance. En el anterior ejercicio el único apartado nivel 2 se refiere a que es necesario enunciar 
quiénes conformaron el equipo responsable y los mecanismos que favorecieron o dificultaron el 
proceso. Situación que se contempla en el presente documento. 
 
2 Autoevaluación de la calidad educativa. 
 
La ENEA está comprometida con ofrecer programas educativos con calidad que respondan a las 
necesidades de la formación docente en el marco normativo vigente y en atención al plan de 
estudio correspondientes en las Licenciaturas de Educación Primaria y Preescolar. Tiene clara su 
misión y visión en el PDI y asume como compromiso institucional la planeación, el seguimiento y 
la evaluación para la mejora continua con referentes de valoración internos y externos que nos 
permitan retroalimentar la vida escolar.  
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2.2.1 Conformación de cuerpos académicos 

 
En concordancia con la guía PACTEN y en el afán de acercarnos a la calidad educativa a través de 
la conformación de cuerpos académicos y al alcance de los perfiles PRODEP6, hacemos notar 
que en esta escuela sólo existe un docente con tiempo completo de 48 horas, posee un nivel de 
habilitación académica superior a la de los programas educativos que se imparten, es decir 
Maestría, realiza actividades de docencia, investigación y vinculación con instituciones y 
organizaciones del ámbito educativo y de gestión académica pero no realiza tutoría. Por otro 
lado existen otros 3 docentes con potencialidades a ser reconocidos como docentes de tiempo 
completo (PTC)7 con perfil deseable y por consiguiente con perfil  para incorporarse a Cuerpos 
Académicos (CA)8. 
 
En la evaluación del ProFEN hemos recibido como recomendación, generar estrategias para 
formar Cuerpos Académicos, el desarrollo de la investigación y remontar el problema analizado, 
por lo que ya se ha creado la subdirección de investigación para impulsar esfuerzos tendientes a 
la generación de conocimientos a partir de la conformación de por lo menos un cuerpo 
académico. 
 
Una parte de la comunidad escolar de la ENEA considera que se favorece la generación y 
aplicación de conocimientos a partir de la formación para la investigación en docentes y 
alumnos porque se privilegian procesos de investigación, pero no se han concluido por falta de 
asignación de horas destinadas ex profeso, sin embargo, en general se participa en intercambios 
académicos donde presentan sus producciones generadas desde otros espacios académicos. 
 
Asimismo, la investigación que se genera, ayuda en parte a la toma de decisiones para la mejora 
de la calidad educativa, las producciones se dan a conocer en foros internos o eventos 
académicos, pero al no contar con los tiempos necesarios se vuelven producciones individuales 
y efímeras, de igual manera se realizan actividades de indagación constantes.  
 
La mayoría del personal de la ENEA refiere que no se incide eficazmente en el desarrollo integral 
y en la consolidación de CA, porque no se cuenta con perfiles PRODEP debido a la falta de cargas 
horarias, reconociendo como fortaleza la capacidad de los docentes, la gran cantidad de 
información generada y la preocupación institucional por consolidar el nivel académico. 
 
Por otro lado, los docentes también consideran que es necesario incentivar la Profesionalización 
del personal de tiempo completo y tres cuartos de tiempo para alcanzar las capacidades de 
investigación-docencia donde se articulen y consoliden los cuerpos académicos, porque los 
avances de las investigaciones apoyan a las decisiones para elevar la calidad de la oferta 
educativa y no se cuenta con la carga horaria para formar CA y solo algunos docentes pueden 
acceder a la posibilidad de incrementar las cargas horarias requeridas a pesar de que 

                                                 
6
 En lo sucesivo: Programa de Desarrollo Profesional Docente se emplean sus siglas PRODEP 

7
 En lo sucesivo: Profesores de Tiempo completo se emplean sus siglas PTC 

8
 En lo sucesivo: Cuerpos Académicos se emplean sus siglas CA 
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desarrollan actividades de investigación, tutoría, vinculación y docencia en consecuencia, se 
reconoce que al no contar con CA los procesos de Generación y aplicación del conocimiento se 
quedan cortos, por ende se limita la investigación, la reflexión docente y la producción del 
conocimiento. 
 
Es importante promover la creación de proyectos de innovación que respondan a las 
necesidades institucionales y de educación básica por medio de convocatorias donde se 
investiguen y propongan alternativas de proyectos para responder a las necesidades locales y 
del entorno con recursos financieros porque los alumnos y maestros están desarrollando 
proyectos para mejorar la educación. 
 
Los datos que aquí se presentan indican que, para la ENEA la conformación de CA, es viable pero 
que se requiere que las políticas estatales posibiliten los tiempos completos con perfil 
académico deseable. Consideramos que podemos arrancar con un Cuerpo  Académico en 
Formación (CAEF)9. El índice con posgrado es alto, pero es por horas de asignatura. El perfil con 
doctorado se encuentra en proceso dado que hay maestros que ya concluyeron y aun no se han 
titulado. CIEES recomienda gestionar el reconocimiento estatal para la contratación de 
profesores de tiempo completo y como estrategia de operación “gestionar ante las autoridades 
educativas estatales, la contratación y el reconocimiento de la figura de profesor de tiempo 
completo para realizar y dar seguimiento a las actividades sustantivas propias de una institución 
de educación superior: investigación, gestión, difusión, entre otras, favoreciendo así el 
desarrollo del programa educativo”, también menciona que “se requiere que las nuevas 
contrataciones priorice el perfil y compromiso del docente… y que “la contratación (interinatos 
o base) responda a las condiciones de perfil pero también a la posibilidad de formar cuadros 
académicos estables con un proyecto de vida docente a mediano plazo”. Situación que no ha 
sido atendida. 
 

2.2.2 Programas de tutoría, asesoría y apoyo a estudiantes de nuevo ingreso 
 

La tutoría que se impartía en la escuela normal de Arandas era un tutor por cada 5 alumnos y a 
partir del incremento de la licenciatura en educación primaria y atenderlas ambas licenciaturas 
con la misma carga horaria en la institución se hicieron adecuaciones para seguir brindando este 
servicio, ofreciendo un tutor para cada grupo. 
 
En cuanto a la atención que se otorga para tutoría (de 
manera grupal de primero a sexto) y de asesoría (4 
hrs. por 5 estudiantes de 8° semestre) podemos 
identificar que el 12.29% corresponde a esta 
actividad. Distribuyendo como se muestra en la 
gráfica. Sin embargo, consideramos insuficiente que 
exista un tutor por grupo, habiendo obtenido mejor 
atención cuando correspondía a un tutor por cada 5 
estudiantes.  

                                                 
9
 En lo sucesivo: Cuerpo Académico en Formación por sus siglas CAEF 
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Las fortalezas encontradas en tutoría es que todos los grupos cuentan con el acompañamiento 
de un tutor y con horas asignadas para impartirla. El apoyo que se imparte es priorizando al 
logro del perfil de egreso por semestre de acuerdo a los cursos de cada grado que se imparten, 
sin embargo, se descuidan las necesidades personales de los alumnos. Se realiza trabajo 
colegiado con tutores para tomar acuerdos y propuestas para operativizar el portafolio digital 
pero no todos los docentes están capacitados para el manejo del mismo. Algunos docentes 
conocen el proyecto de tutoría más no toda la comunidad educativa, faltando tiempos para la 
capacitación de tutores y así dar un mejor acompañamiento. 
  
Con el recurso de PROFEN anterior se asistió a un encuentro de tutores en donde de 8 solo 4 
pudieron participar ya que este no alcanzó en su totalidad para solventar la asistencia de todos 
los tutores. 
  
Se han generado resultados favorables en el desempeño de los estudiantes a partir del 
acompañamiento del tutor, esto por comentarios de los mismos; mas sin embargo otros no 
dimensionan la importancia de este. 
  
Se concibe al portafolio digital para recuperar el proceso de los estudiantes como una 
herramienta que permite la autoevaluación por competencias profesionales y genéricas en 
donde a partir de evidencias que dan cuenta del proceso se llega al análisis de las mismas con 
acciones concretas para el logro del perfil de egreso, sin embargo, a veces no todos los 
estudiantes reflexionan las evidencias y por lo tanto no dan cuenta de su proceso. 
  
Una estrategia implementada para seguir abonando a la formación de los estudiantes son las 
actividades complementarias cuidando que estas impacten en el logro del perfil de egreso y 
exista proyección a la comunidad por parte de nuestra institución, en donde se intenciona que 
este planeadas de acuerdo a los cursos para que tengan impacto en el logro del perfil de egreso, 
aunque en ocasiones no siempre cumplen con un seguimiento real en los cursos. 
  
Consideramos darles acompañamiento a los estudiantes de nuevo ingreso para que sigan 
fortaleciendo sus competencias y así garantizar su incorporación al sistema educativo nacional, 
en donde perciban su profesión como una carrera de vida en donde la ética y el profesionalismo 
estén presentes para que se puedan desempeñar su profesión con responsabilidad y 
compromiso. 
 
La institución ha diseñado mecanismos de atención en asesoría de 7º y 8º semestre atendiendo 
a las orientaciones correspondientes en relación a un asesor por cada 5 estudiantes 
correspondiendo el perfil a la modalidad del documento y sus características. Siendo la primera 
generación la que egresa en 2016. 
 
Los docentes consideran que se recupera la opinión de las escuelas de educación básica porque 
aplican encuestas a los estudiantes cuando terminan sus prácticas, porque recuperan acciones 
de docentes, hay acercamiento con directivos y docentes que tienen acercamiento con la 
institución, mediante informes de practicantes, se realizan encuestas y reuniones con 
directores, el alumnado egresa con un alto nivel de preparación académica.  
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2.2.3 Programa de seguimiento a egresados 

 
Respecto al seguimiento de egresados, el personal de la ENEA considera que se reduce a lo 
administrativo y es necesario, conocer la percepción que se tiene de los mismos fuera de la 
institución, para encontrar fortalezas y debilidades en la formación a partir de las opiniones de 
los empleadores y oriente la toma de decisiones.  
 
Por otro lado, sostienen que se requiere la implementación de un programa de seguimiento a 
egresados que permita que los resultados obtenidos sean utilizados para la formación continua 
a través de cursos, seminarios, simposios, foros y talleres. 
 

El desempeño de nuestros egresados 
demuestra un gran avance en los resultados 
del examen de oposición. De las alumnas 
egresadas en el 2010, la de mejor desempeño 
se colocó en el lugar 55 respecto al total de 
los participantes, en 2011 en 12, en el 2012 
en 5, en el 2013 en el 19 igual que en el 2014, 
en el 2015 de la Licenciatura en Educación 
preescolar en el 5 y en la Licenciatura en 
Educación primaria en el 4.  De igual manera 
el porcentaje de idoneidad ha ido en aumento 

y en la generación egresada en el 2014 el 100% resultaron idóneos tanto en la Licenciatura en 
educación primaria como la de preescolar, solo que en esta última los espacios para plaza están 
muy limitados por lo que a pesar de ser idóneos no han logrado obtener un espacio laboral. 
Dadas las condiciones de nuestros egresados y su desempeño en el campo laboral es necesario 
realizar un seguimiento a los mismos para conocer el desempeño profesional en la labor 
educativa considerando la opinión de las escuelas de educación básica y por ende tomar 
decisiones en la aplicación del plan de estudios vigente y el modelo de formación inicial. 

 
2.2.4 Programa de movilidad académica, nacional e internacional 

 
Desde la ANUIES10 se establece la vinculación como una actividad estratégica de las IES11 que 
contribuye significativamente a las tareas de formación integral de los estudiantes; la 
producción y transferencia de conocimientos socialmente útiles que aporten soluciones a los 
problemas más urgentes de la sociedad y que inciden en el bienestar social, el crecimiento 
económico y la preservación de la riqueza de los recursos naturales, por lo que se convierte en 
una veta extraordinaria para la generación de oportunidades para nuestros estudiantes y 
maestros a través del establecimiento de convenios con otras Instituciones de Educación 
Superior del país y del extranjero. 
 

                                                 
10

 En lo sucesivo: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones en Educación Superior por sus siglas ANUIES 
11

 En lo sucesivo: Instituciones de Educación Superior por sus siglas IES 
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Los docentes manifiestan estar enterados de actividades realizadas para incentivar la 
producción y divulgación de conocimiento a través de espacios de índole estatal, nacional e 
internacional, sin embargo, solo algunos han participado con ponencias. Una de las razones que 
exponen es sobre la falta de tiempo para generar y participar; otra es la incompatibilidad de 
tiempo por compartir su desempeño profesional con otras instituciones. Otro aspecto que debe 
considerarse en posteriores acciones, es la incorporación de producciones de personal que 
labora como apoyo administrativo, abriendo espacios para la producción en gestión o procesos 
administrativos en escuelas de educación superior. 
 
Se ha realizado un intercambio con Estados Unidos de Norteamérica, en la Universidad del 
Norte de Texas, donde dos docentes y dos alumnos fueron a participar, fortaleciendo vínculos 
educativos internacionales, consolidando algunas competencias del idioma inglés y 
compartiendo experiencias de aprendizaje. Dicha actividad fue interesante y por demás 
educativa para quienes asistieron, pero hace falta difundir la experiencia al resto de la 
institución, abriendo espacios en dónde desde la producción o la creación de talleres se 
comparta lo vivido por quienes tuvieron la oportunidad de realizar el intercambio. 
 
Es preciso considerar más espacios para compartir producciones generadas al interior de la 
institución como congresos, foros, simposios, etc. intencionando acciones para que haya 
recursos suficientes y las oportunidades sean mayores, sin embargo, una realidad de la 
institución es que no todos los docentes producen por lo que es preciso motivar a la 
participación activa. 

 
2.2.5 Evaluación 

 
a) Evaluación de programas educativos  
 
Actualmente la Escuela Normal oferta la Licenciatura en Educación Preescolar y Licenciatura en 
Educación Primaria de las cuales, solo el primer programa ha sido evaluado de manera externa 
en diciembre del 2013 por los CIEES y de cuyo proceso de auditoría se obtuvo nivel 1, lo que 
significa que la institución cuenta con procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad que 
garantiza que las competencias genéricas y específicas del plan de estudios, se desarrollen en 
los alumnos de manera idónea. El programa educativo de Primaria, no se ha evaluado debido a 
que hasta noviembre de 2015 a través de una capacitación se explicó que dicho programa 
puede ser acreedor de acreditación al egresar una generación; por lo que resulta conveniente 
comenzar el proceso de evaluación con el propósito de mantener la calidad educativa. 
  
Por otro lado, la certificación en procesos de gestión es un área de oportunidad primordial que 
permite eficientar los procedimientos tanto académicos como administrativos y el 
aprovechamiento de los recursos disponibles, además que los canales de comunicación ayuden 
a tomar decisiones que impacten el desarrollo académico de los futuros docentes de educación 
básica. Hasta el 2015, una de las acciones que se han realizado para cumplir este propósito es la 
habilitación del personal directivo, coordinadores, docentes y personal de apoyo en proceso de 
evaluación de la administración que permita la certificación en un sistema de gestión de calidad. 
Sin embargo, es indispensable dar seguimiento a través de la programación de la visita de los 
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pares académicos a la Institución en el ProFEN 2016-2017. 
  
Dado que la gestión de la ENEA ha requerido una transformación continua para integrar un 
modelo de cultura organizacional, estratégica y situacional que permita la planeación y 
evaluación como sistema de rendición de cuentas, a partir del 2014 se integra la figura de la 
Coordinación de Planeación y Gestión reconocida por el 68.8% del personal como área 
encargada de organizar los procesos estratégicos, esto a través de la conformación del Comité 
de Planeación integrado por el personal directivo y los coordinadores de las áreas sustantivas 
emprendiendo tres acciones concretas: 
  

1. La elaboración colegiada del PDI: documento que permite coordinar la dinámica general 
de la comunidad educativa, se establece como un instrumento de largo, mediano y corto 
plazo que orienta, conduce y define la gestión ya así observar los resultados que 
transformen a la institución. El proceso de elaboración fue colegiado y en sintonía con un 
liderazgo académico con la participación del 97% del personal de la escuela lo que 
permitió su socialización y consulta haciéndolo congruente con el sentido educativo, la 
misión, visión y valores. Se presentó ante los alumnos y docentes para fomentar la 
identidad con la Escuela Normal y se encuentra disponible en la página institucional: 
www.enea.edu.mx. 
 

2. Elaboración de Planes Anuales de Trabajo (PAT)12 por dimensión: permitió el diseño y 
ejecución de actividades a corto, así como su planeación y evaluación constante en 
relación avance de  metas a corto plazo del PDI, pero es preciso realizar un seguimiento 
puntual de los PAT  para consolidarlo como un sistema permanente de planeación, 
seguimiento y evaluación continua que genere que la gestión escolar sea eficaz y que 
proporcione autonomía y liderazgo a las áreas sustantivas  y que los proyectos sean 
realizados. Una dificultad que se ha presentado el comité de planeación, es construir un 
proceso metodológico claro para que en colegiado se puedan realizar un seguimiento y 
evaluación puntual de las acciones y sobre todo medir los alcances de meta de forma 
cualitativa y cuantitativa. 

 
3. Concreción de Planes Integrales de Mejora: durante las sesiones del consejo técnico 

escolar se incorpora una dinámica de seguimiento y evaluación constante en colegiado de 
los proyectos que cada área emprende además el 60% del personal mencionan este 
espacio permite a su vez la rendición de cuentas y un 80% establece que los problemas de 
la comunidad educativa son dialogados y jerarquizados en un ejercicio de autoevaluación 
y mejora continua. 

  
Por otro lado, los CIEES, ha recomendado instaurar mecanismos de difusión y concreción de los 
elementos que den identidad y organización a la comunidad normalista. Dentro de éstos, se 
puede considerar la Misión y Visión, organigramas, emblemas, escudos, reglamentos e 
biblioteca, reglamentos de prácticas profesionales, servicio social e himnos entre otros; para 
lograr su socialización y apropiación durante los cursos de inducción, en el desarrollo de la 

                                                 
12

 En lo sucesivo Plan Anual de Trabajo por sus siglas PAT 

http://www.enea.edu.mx/
http://www.enea.edu.mx/
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impartición de cursos y su publicación en lugares visibles. Por lo que esto se convierte en una 
oportunidad de generar mecanismos que atiendan debido a que el 47% del personal deja saber 
que la difusión se hace intermitente y el 19% menciona que no conocen estos elementos. 
 
Seguramente la dinámica escolar llevará a la ENEA a seguir el camino hacia la mejora continua 
con la estandarización de procesos y aunque la certificación a través de la norma ISO13 
9001:2008, es una opción para lograr elevar la calidad educativa, en este momento la madurez 
institucional y las políticas académicas actuales, dicha norma no logra ser la adecuada para que 
los actores escolares se apropien del funcionamiento escolar y caractericen el tipo de gestión 
que se lleva a cabo. Sin embargo, el ritmo institucional y los estándares de calidad llevará a 
considerar el ISO como una herramienta para eficientar los recursos en próximos proyectos 
como lo marcan las el PDI al 2020. En este momento histórico, el organismo facultado para 
otorgar acreditaciones a los programas y funciones de la educación Normal son los CIEES que 
según acuerdo con la DGESPE14, contribuyen a conocer a identificar áreas de mejora y hacer 
cambios contextuales. 
 

2.2.6 Habilitación docente 
 
En concordancia con la guía PACTEN 2016-2017 se denomina habilitación docente a las 
posibilidades del personal académico para la obtención de estudios de posgrado a través de la 
identificación de necesidades de habilitación de los docentes tomando como punto de partida 
su perfil académico; se realiza el análisis de la evolución del año 2006 al 2016 atendiendo la 
formación de PTC, CA, el alcance a los perfiles PRODEP, y a impulsar programas de tutoría y 
asesoría. 
 
De lo anterior se hace notar que en esta escuela sólo existe un docente con tiempo completo de 
48 horas sin nombramiento como PTC. En relación a la habilitación docente él posee el grado de 
maestro, realiza actividades de docencia, investigación y vinculación con instituciones y 
organizaciones del ámbito educativo y de gestión académica. Lo que determina que sólo un 
docente es considerado con potencialidades a ser reconocido como docente de tiempo 
completo con perfil deseable y por consiguiente con características para incorporarse a CA y 
alcanzar el perfil PRODEP. 
 
El interés de la institución por fortalecer la 
habilitación de la planta académica se muestra 
en la evolución del número de docentes de 2006 
a 2012. Reduciendo de cinco a uno los docentes 
con nivel de bachillerato y movilizando el 
número de licenciaturas a maestrías de manera 
sustancial, aunque el porcentaje de titulados de 
posgrado conlleva un avance lento. 

                                                 
13

 En lo sucesivo: International Organization for Standardization por sus siglas ISO 
14

 En lo sucesivo: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación por sus siglas 
DGESPE 



 

13 

 

Una limitante se representa en la evolución según tiempo 
de dedicación, pues no existe nombramiento de profesor 
de tiempo completo en esta escuela. Las asignaciones de 
cargas horarias van de 48 a 2 horas/semana/mes; esta 
situación imposibilita la integración de CA y de Perfil 
PRODEP.  
 
La situación actual (2016) en cuanto a tiempo de 
dedicación y posgrado, damos cuenta de que un solo 

docente cuenta con 48 horas tiene el grado de  maestro 
pero no cuenta con nombramiento de Profesor de 
Tiempo Completo, por otra parte 16 docentes con 
maestría titulados cuentan con cargas horarias diversas 
que oscilan entre 29 horas y 2 horas, entre ellos 6 en 
procesos de culminación y titulación de doctorado y  11 
con licenciatura titulados entre los que se destaca que 7 
se encuentran en proceso de titulación en nivel maestría 
y sólo uno en nivel de bachillerato.   
 

 
La distribución de cargas horarias es de tal modo 
que los profesores de tiempo completo (37 a 48 
horas) desarrollen actividades de manera 
equilibrada, de tal modo que posteriormente 
puedan integrarse a programas como PRODEP, 
mientras que los docentes que tienen una carga 
horaria entre 21 y 36 horas, realizan actividades de 
docencia, investigación, tutoría y gestión. Los que 
poseen de 11 a 20 horas atienden docencia en un 
grupo, tutoría y trabajo colegiado, y por último los 
de 2 a 10 horas, son exclusivamente para 
docencia. 
 
 
El índice con posgrado es alto, pero su base es por horas. Los perfiles con doctorado se 
encuentran en proceso. CIEES recomienda gestionar el reconocimiento estatal para la 
contratación de profesores de tiempo completo y como estrategia de operación “gestionar ante 
las autoridades educativas estatales, la contratación y el reconocimiento de la figura de profesor 
de tiempo completo para realizar y dar seguimiento a las actividades sustantivas propias de una 
institución de educación superior: investigación, gestión, difusión, entre otras, favoreciendo así 
el desarrollo del programa educativo”, también menciona que “se requiere que las nuevas 
contrataciones priorice el perfil y compromiso del docente… y que “la contratación (interinatos 
o base) responda a las condiciones de perfil pero también a la posibilidad de formar cuadros 
académicos estables con un proyecto de vida docente a mediano plazo”. Situación que no ha 
sido atendida. 
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En cuanto a los requerimientos de plazas de profesores de tiempo completo en la institución, es 
de suma importancia contar en la ENEA con estos perfiles, ya que esto les permite contribuir a 
la formación pertinente de profesores de educación básica y responder con calidad a las 
demandas del desarrollo educativo del país; además realizan de forma equilibrada actividades 
de docencia, investigación, vinculación con instituciones y organizaciones del ámbito educativo, 
tutorías y gestión académica.   
  
La ENEA fomenta la habilitación docente con la difusión, porcentaje de inscripción en el caso de 
8 docentes que actualmente cursan la Especialidad de formación de formadores e ingreso a 21 
docentes en cursos que conllevan a favorecer su habilitación. 
  
La escuela normal promueve la participación y organización de eventos a nivel regional, estatal 
y nacional pertinentes para el programa educativo. Así como la difusión de las convocatorias e 
invitaciones de los encuentros entre los maestros y paralelamente apoya con descargas 
horarias, pago de inscripciones, viáticos. 
  
Se otorga descarga horaria para los docentes del programa educativo que cuenten con el perfil 
requerido para llevar a cabo proyectos de investigación y se encuentren interesados en 
participar. Así como también fomenta la participación de los docentes en eventos relacionados 
con la formación de investigadores. 
 

2.2.7 Capacitación 
 
De acuerdo con la Guía PACTEN 2016-2017 se considera capacitación a la posibilidad de 
certificación docente en una segunda lengua, así como la certificación en TIC para directivos, 
docentes y alumnos como medio para favorecer el fortalecimiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
  
En cuanto a la certificación en una segunda lengua. La ENEA aplica el plan de estudios 2012 en 
las licenciaturas tanto de Educación Preescolar como Primaria, en el que se establece desde la 
malla curricular por cinco semestres el curso de inglés, esto en relación a la formación de los 
estudiantes, siendo además un espacio favorecedor en la aplicación de un examen diagnóstico 
al inicio del semestre donde los alumnos dan cuenta de su nivel de dominio de esta segunda 
lengua, mismo que con sus resultados pueden ser merecedores de entrar en el proceso de 
certificación por medio del programa SEPA INGLÉS O CENNI. En la actualidad se cuenta con 2 
alumnas certificadas y 8 en proceso de certificación. Cabe señalar que estos procesos no han 
sido explorados por los docentes y directivos de esta escuela. 
 
En este mismo rubro se han generado acciones a partir de la certificación en una segunda 
lengua a alumnos, tal es el caso del próximo pasado Intercambio con la Universidad de Texas. 
  
Referente a la certificación en TIC para directivos, docentes y alumnos para el fortalecimiento 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La ENEA ha implementado acciones dirigidas a 
capacitar a docentes y directivos, tales como uso y dominio de las TIC, el portafolio docente 
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digital como herramienta de evaluación, sin embargo, se reconoce que se requiere de otras 
estrategias a fin de alcanzar la certificación. Se cuenta con 1 docente certificado en TIC por 
Microsoft Office. Por otro lado, los alumnos son atendidos desde los cursos de Las TIC en la 
educación y la tecnología informática aplicada a los centros escolares en dos semestres en las 
licenciaturas de Preescolar y Primaria, no llegando con ello a la certificación. 
 

2.2.8 Evolución de la matrícula 
 
La ENEA en su trayectoria de formación de docentes, ha egresado 32 generaciones de 
educadoras y ha pasado por cuatro programas educativos; el Plan 1975 reestructurado, el Plan 
1984 que da el grado de licenciatura, el Plan 1999 y el recién iniciado Plan 2012. Ha egresado 
una generación de Licenciados en Educación Primaria (LEPRI)15 en respuesta a la necesidad de 
formación para atender este nivel educativo en la Región de los Altos de Jalisco. En tanto que en 
la Licenciatura en Educación Preescolar (LEPRE)16 se oferta con altos índices de desempeño y 
matrícula sostenida 
 

La escuela se ha apegado a las políticas nacionales y 
estatales de restricción de ingreso a EN. A excepción del 
año 2010 en el que por una situación extraordinaria 
ingresaron dos grupos de 25. A partir de esa fecha, el 
ingreso ha sido de acuerdo a convocatoria de 20 espacios 
por semestre, con una disponibilidad de 80 estudiantes 
en tránsito. Es decir, 96.50% de matrícula y 100% de 
titulados. 
 

 
En el 2011, por primera vez, la convocatoria de ingreso a las Escuelas Normales del Estado de 
Jalisco, ofertó en nuestra institución, el programa educativo de LEPRI cuya matrícula se ha 
mantenido con un grupo por generación como se muestra a continuación: 
 
Este Programa educativo tiene una amplia 
aceptación por los resultados obtenidos. Cada 
generación tiene una matrícula de 25 estudiantes 
con 4 semestres en tránsito. Alcanzando un 97% de 
permanencia y resultados del 100% en perfil idóneo 
en la primera generación (2011-2015). También 
alcanzando el 100% de titulados al egreso.  
 
 
 
Los resultados del examen de oposición realizado en 2015 nos permiten proyectar una 
tendencia de aumento en solicitud de aspirantes por la demanda que existe para cubrir las 
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 En lo sucesivo: Licenciatura en Educación Primaria por sus siglas LEPRI 
16

 En lo sucesivo: Licenciatura en Educación Preescolar por sus siglas LEPRE 
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vacantes en Educación Preescolar, puesto que un gran porcentaje de educadoras son egresadas 
de esta institución y están en etapa de jubilación de manera permanente. En Educación Primaria 
es notorio el incremento de movilidad de los docentes en servicio, tanto en procesos de 
jubilación como de retiro. Nuestros estudiantes pertenecen a 15 municipios de la Región Altos 
Norte y Altos Sur, lo que nos permite asegurar una amplia cobertura conservando los niveles de 
desempeño que se han mostrado hasta el momento. 
 
La mayor amenaza que se presenta se refiere a la falta de cargas horarias para atender ambos 
programas educativos con el nivel de calidad que hoy mostramos. Nos señala el informe de 
CIEES, es una gran amenaza, el hecho de que se incrementó la LEPRI con el mismo personal, y la 
atención a grupo es prioritaria; y se reducen las cargas horarias para atender programas de 
tutoría y áreas sustantivas. Significa, que para continuar con el avance que hasta ahora ha sido 
sostenido, es necesario gestionar cargas horarias para atender estos programas 
complementarios que tanto contribuyen al logro de los propósitos educativos.  
 

2.2.9 Cumplimiento de metas compromiso de la calidad educativa 
 

El realizar una planeación sistemática, y dar seguimiento a las acciones, ha permitido lograr 
avances notables en la calidad de egreso de nuestros estudiantes, así como en el desempeño 
institucional; y esto ha sido gracias a los objetivos y estrategias que hemos implementado para 
la consecución de nuestra visión institucional. 
 
Para la realización de este ejercicio de evaluación institucional, hemos realizado una valoración 
en el cumplimento de las metas compromiso a partir de la forma en cómo ejecutamos la 
planeación, en virtud de las condiciones institucionales, estatales y nacionales del nivel. Una de 
las causas por las que nuestras metas mostrarán rezago, se da en función de la aplicación de 
una política nacional que impidió el ejercicio del segundo recurso, y con ello la cancelación de 
las actividades inherentes. 
 
Nuestras metas siempre se han fundamentado en el logro de la calidad educativa, entendida 
como la forma en que la escuela con todos sus recursos, busca el logro de las competencias en 
nuestros estudiantes y el mejoramiento del desempeño institucional en general, que les 
permita un desempeño exitoso al egresar de la institución. 
 
Él área que muestra rezago, es la relacionada con las certificaciones docentes en el área de 
Tecnologías de la información y comunicación; así como en la segunda lengua. Esto puede ser 
explicado a partir de las características de la planta docente, tanto en las edades como en el tipo 
de cargas horarias pues depende de las decisiones personales y no tanto de la propuesta 
institucional. 
 
Otra área de rezago, la encontramos en la conformación de los cuerpos académicos, ya que no 
existen los suficientes tiempos completos que permitan ejercer la investigación y todas las 
actividades inherentes a la misma. Aunque se ha avanzado en la participación en eventos 
académicos, así como la producción en ponencias no han sido suficientes para lograr el perfil de 
investigador requerido. 
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Otra área que presenta rezago, fue la evaluación de los estudiantes a partir de instancias 
externas a la institución; pero se dio en función de que a partir del cambio de Plan de estudios, 
se dejaron de aplicar exámenes de desempeño a los alumnos tanto intermedios como de 
egreso. El parámetro con el que ahora nos hemos conducido para evaluar el desempeño de los 
estudiantes, ha sido a partir del examen de ingreso al servicio. 
 
Se ha buscado que los inconvenientes que se ha tenido con el cumplimiento de metas, sea 
cubierto con el trabajo que de forma transversal hemos venido realizando. 
 
2.3 Autoevaluación de la Gestión 
 
Analizar la gestión de la EN permite concebir a la institución como un organismo complejo y vivo 
donde para su correcto funcionamiento intervienen elementos como la planeación, la 
organización, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas partiendo de la revisión del 
modelo educativo atendiendo a la intención de revisar, actualizar y articular la Misión y la Visión 
con las políticas en un ejercicio de alineación con las políticas Estatales y el Programa Sectorial 
de Educación 2012-2018. Sin embargo, no hemos consolidado canales de comunicación para 
fortalecer la identidad institucional pues no se tiene visible el organigrama, escudos, señaléticas 
o emblemas que den identidad a la comunidad escolar. Es importante mencionar que aunque 
permanentemente se evalúa la pertinencia de estrategias para la gestión y la pertinencia de los 
proyectos, no se realiza un análisis cuantificable del avance de las metas como un ejercicio 
cotidiano y consciente de las diferentes áreas.  
 
En últimas fechas el comité de planeación ha pretendido construir un sistema de información 
actualizado y consistente que pueda ser usado por cualquier persona para tomar decisiones y 
contar con los datos concretos para realizar informes sistematizados y actuales de reflejen una 
fotografía de la Escuela Normal en asuntos relacionados con la situación de la planta docente, 
docentes por tiempo de dedicación, distribución de cargas horarias, la evolución de la matrícula 
de los estudiantes, seguimiento de egresados entre otros, sin embargo no se ha podido 
concretar por la falta de habilitación del personal para realizar la estructura además de que la 
mayor parte de horas están destinadas a la atención de grupos lo que provoca no destinar 
tiempos para ello. 
 
Otro elemento que no se ha logrado concretar es la reestructuración de manual de 
organización, funciones y procedimientos de la EN, partiendo de un análisis situacional de cada 
área de trabajo tanto académica como administrativa, detectando los procesos estratégicos, los 
clave y los de soporte que den solidez al desarrollo de competencias en los estudiantes y el 
buen funcionamiento de los procesos tanto administrativos académicos. Lo anterior ayudaría a 
la resolución de problemas en el contexto real, el manejo y aprovechamiento de los recursos 
disponibles, mejorar los flujos de comunicación.  
 
Por otra parte, el colectivo ha construido un instrumento de evaluación institucional en el 
marco de los CTE’s con la integración de indicadores de calidad  de los diferente programas 
evaluadores: CIEES programa educativo, CIEES gestión, autoevaluación de la DGESPE y ProFEN 
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que han permitido establecer el tipo de institución de Educación Superior donde la información 
derivado de ello se han encontrado con los problemas en cada una de las dimensiones y 
jerarquizarlos de tal manera que permita planear actividades de mejora y darles seguimiento a 
cada una de ellas con criterios específicos de evaluación. Esto fue evidente en la evaluación 
realizada por los CIEES al programa educativo de la Licenciatura en Educación Preescolar, donde 
nos otorgaron el nivel 1 y en el informe final nos realizaron recomendaciones como estrategias 
de operación puntuales. Para la atención de este proceso, fue necesario habilitar la 
coordinación de Gestión Institucional que permite dar seguimiento para continuar en la 
acreditación de Programas Educativos y con mayor énfasis en procesos de gestión de calidad. 
 
Adicional a ello, se identificó que la meta que muestra más rezago continúa siendo la 
relacionada con la formación de cuerpos académicos por la situación de la escuela de no contar 
con PTC. Es una cuestión que escapa a la decisión institucional porque implica la 
implementación de una política Estatal que atienda esta debilidad que impacta en la generación 
y aplicación del conocimiento, puesto que la institución no cuenta con la capacidad académica, 
así lo demuestra la evaluación CIEES y ProFEN.  
 
Un punto fundamental para mejorar la calidad de la gestión directiva, es la habilitación en 
procesos de organización, planeación y evaluación institucional, por lo cual se requiere, espacios 
de formación acordes a los requerimientos y necesidades que enfrenta la ENEA. La propuesta 
formativa se centra en el fortalecimiento de la institución, como ámbito colectivo de trabajo 
educativo, más que en las capacidades individuales  a través de una formación específica de los 
equipos directivos con el fin de fortalecerlos como actores fundamentales en la definición de los 
procesos de cambio y de mejora de las instituciones con la finalidad de interpretar las formas de 
ser y de hacer escuela, a la vez que, como producto del trabajo colectivo con  sentido 
pedagógico de sus prácticas con un auto acompañamiento para la gestión. Desde esta 
perspectiva, permitirá construir respuestas argumentadas a las necesidades institucionales 
 

2.3.1 Análisis de la organización y funcionamiento de la entidad y las escuelas normales  
 
La organización y funcionamiento de la entidad y escuelas normales, se da relacionando los 
siguientes elementos:  la normatividad académica, operación de los servicios académicos y 
administrativos, estructura orgánica, sistema integral de información, bases de datos confiables, 
sistemas de comunicación entre la autoridad estatal y escuelas normales.  
 
La normatividad académica, se refleja con las normas de control escolar, con los acuerdos 649 y 
650 donde se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación 
Primaria y Preescolar, además criterios y lineamientos de evaluación y acreditación del 
aprendizaje para las licenciaturas de formación de maestros de educación preescolar, 
preescolar y primaria 
  
La comunicación con las autoridades Estatales ha sido cordial y con disponibilidad de resolver 
los problemas que al interior de la EN se presentan, sin embargo, conviene que estos canales 
sean permanentes y puntuales además de que exista una articulación entre las áreas sustantivas 
de la Dirección de Normales para dar brindar un servicio de calidad. Algo que permite dar 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/normatividad/acuerdos/acuerdo_649.pdf
http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/normatividad/acuerdos/acuerdo_649.pdf
http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/normatividad/criterios/lineamientos_de_evaluacion_y_acreditacion_plan_2012.pdf
http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/normatividad/criterios/lineamientos_de_evaluacion_y_acreditacion_plan_2012.pdf
http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/normatividad/criterios/lineamientos_de_evaluacion_y_acreditacion_plan_2012.pdf
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solidez y congruencia a la toma de decisiones son los datos del SIBEN (Sistema de Información 
Básica de la Educación Normal) datos que se toman realizar los proyectos institucionales. 
 
El área de oportunidad que presenta este apartado es que a pesar de los procesos de ejecución  
y la intermitente disposición que el Estado a través de la Secretaría de Educación Jalisco, tuvo 
por adquirir a tiempo los recursos materiales, capacitaciones y demás insumos para la tarea 
educativa, no se logró comprar a tiempo según lo programado en el proyecto integral, lo que 
provocó un desfase importante en los intercambios académicos con estudiantes, en la 
habilitación a destiempo de los docentes, en la impermeabilización de techos con antelación al 
temporal de lluvias, en la carencia de artículos de papelería para el trabajo y el mal estado de 
los equipos de cómputo entre otros. 
 

 2.3.2 Rendir cuentas 
 
Los mecanismos institucionales que permitieron informar oportunamente el cumplimiento de 
los compromisos establecidos en el ejercicio 2014-2015 fue una constante difusión en las 
sesiones del Consejo Técnico Escolar, lo que permitió la transparencia en el  manejo adecuado, 
explicar y conocer las observaciones que los CIEES realizaron para la mejora continua de los 
procesos institucionales, además de ser un espacio de diálogo y toma de decisiones para 
analizar la necesidad de certificar los procesos de administración y gestión escolar con la 
finalidad de consolidar una cultura escolar de mejora continua y sostenida. Esto permite en los 
directivos una consolidación del plan de desarrollo institucional, mejorar el desempeño de la 
práctica docente y el desarrollo en los alumnos de sus competencias del perfil de egreso del 
Plan de Estudios 2012.  
 
Otro elemento que da validez a rendición de cuentas a nivel institucional, Estatal y Federal es la 
conformación del Comité de Contraloría Social con el objetivo de desarrollar mecanismos e 
instrumentos para la aplicación de gasto del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas (PROFOCIE 2014-2015) y está conformado por el personal académico, 
administrativo y alumnado de la escuela. Las actividades que se han realizado es la realización 
de reuniones de difusión del alcance de metas, así como los recursos que se han adquirido con 
alumnos y docentes, cédula de vigilancia donde se da a conocer los documentos que se 
requieren para la comprobación financiera del gasto, trípticos informativos de la ejecución de 
gastos además de la integración de los estudiantes en la planeación del proyecto integral de 
Educación Normal. 
 

2.3.3 Análisis del cumplimiento de metas compromiso de gestión 
 

La planeación realizada en el área de gestión, estuvo centrada en la búsqueda de mejorar el 
desempeño de la institución en todas sus áreas, esto con el fin de ofrecer servicios de calidad. 
Se buscó que las metas se cumplieron en la mayor medida posible.  
 
En el área de certificación de procesos, se realizaron autoevaluaciones desde la dinámica 
interna y desde la formación para la acreditación por parte de expertos en el programa de 
CIEES, ya que debido a la cancelación del recurso 2015-2016, no se pudo realizar la certificación 
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en el área de gestión y administración institucional. Aunque de manera sistemática se siguen 
realizando autoevaluaciones a partir de la revisión constante de los planes de mejora, será 
necesario integrar en esta planeación, el recurso necesario para contar con una acreditación 
externa que permita dar certeza y validación a los procesos implementados.  
 
En relación a los procesos para lograr un sistema de información confiable y disponible, 
mostramos un avance en lo referente a control escolar y recursos humanos pues se han 
cumplido con la información solicitada en las plataformas tanto estatal como federal y se está 
trabajando en un sistema particular de la escuela que permita la recuperación de datos 
importantes, que no son considerados en dichas plataformas. 
 
En cuanto a la aplicación de recursos materiales, infraestructura y equipamiento, se han 
habilitado los espacios que el recurso otorgado nos ha permitido, ya que la cancelación del 
recurso 2015-2016 ha ocasionado el rezago en las metas que se habían programado. Esto nos 
ha obligado a adecuar y hacer uso efectivo de los recursos con los que se cuentan, 
 
La planeación estratégica que se ha realizado de forma permanente y a través de líneas de 
acción, nos ha permitido atender la problemática, buscando que se logren de manera central, 
los objetivos que nos hemos planteado y que los procesos de prestación del servicio educativo 
se vean afectados en lo menos posible. 

 
2.3.4 Seguimiento del ProGEN y los ProFEN y de sus proyectos integrales 

 
En referencia a la evaluación del desarrollo de los ProFEN de periodos anteriores que han sido 
autorizados y los cuales se han ejercido los recursos con el fin de implementar los proyectos de 
fortalecimiento institucional, han permitido iniciar un proceso orientado a la competitividad 
académica y la capacidad de la ENEA para el cierre de brechas de calidad en la consolidación de 
un Plan Integral de Mejora en la Gestión Institucional, así mismo se ha alcanzado un grado 
significativo de avance en la consolidación de dicha competitividad académica en un ejercicio de 
evaluación permanente para el establecimiento de un proyecto institucional. 
 
Es de destacar que la institución llevó a cabo un proyecto el cual se orientó a definir estrategias 
y políticas que abonaran al logro de lo establecido en el PDI mediante una serie de acciones que 
fueron alcanzadas a través del recurso ProFEN autorizado en los respectivos años. 
 
Así mismo, cabe mencionar que algunas metas no se han logrado en su totalidad debido a 
ciertas problemáticas en el ejercicio del recurso, ya que a la fecha se encuentran en proceso de 
aplicación de recursos correspondientes a los ProFEN 13-14 y ProFEN 14-15, toda vez que han 
existido algunas acciones que no han podido concluirse en virtud de que dichas partidas son 
ejercidas directamente por dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco, y debido a las 
políticas propias y procesos de adquisición y licitación, dichos procesos no han sido concluidos a 
la fecha, dentro los que destacan los siguientes: 
 
ProFEN 12-13: En referencia a este proyecto, se solicitó la adquisición de equipamiento para la 
adquisición de equipo tecnológico que fortaleciera la conectividad institucional, sin embargo la 
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adquisición fue ejercida directamente por la propia Secretaría de Educación, la cual decidió la 
compra de un laboratorio de idiomas y la instalación de cuatro pizarrones interactivos, lo cual si 
bien mejoró la parte de equipamiento tecnológico, no solucionó los problemas de conectividad 
de red con que cuenta la institución. 
 
ProFEN 13-14: Dicho proyecto fue ejercido casi en su totalidad alcanzando las metas 
establecidas, sin embargo existieron algunos rubros de gasto para la adquisición de mobiliario 
como credenzas, pizarrones, archiveros, mesas que no fueron adquiridas debido al cierre en los 
periodos de compra, así como también a la fecha se encuentra todavía en proceso de 
adquisición de Equipo Tecnológico por parte de la Dirección General de Tecnologías de 
Información y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sin que tengamos un 
plazo determinado para la adquisición y cierre correspondiente. 
 
PorFEN 14-15: Si bien es el último recurso que fue autorizado, se han realizado casi en su 
totalidad las acciones que fueron definidas para el logro de metas de cada uno de los objetivos 
planteados, quedando pendiente principalmente las acciones correspondientes a 
infraestructura que corresponden a un proyecto de mantenimiento institucional de 
impermeabilización y adecuación a espacios, así como un proyecto de infraestructura de redes, 
mismos que ya han iniciado por la constructora designada por el Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL) y que si bien no se ha concluido, ya se empiezan 
a observar algunos avances de la obra, quedando solo pendiente de iniciar el proyecto de 
infraestructura de redes. 
 

2.3.5 Análisis de la capacidad física instalada y su grado de utilización 
 
Una de nuestras fortalezas ha sido la adecuación a espacios físicos de la institución, entre los 
que destacan en los últimos periodos mediante el recurso ProFEN la adecuación de 
estacionamiento, la impermeabilización de uno de los cuatro edificios con que se cuenta, la 
adecuación de parte del drenaje pluvial de uno de los patios, adecuación de luminarias en 
biblioteca, adecuación de dos aulas y una oficina administrativa, adecuaciones que han 
permitido subsanar algunas necesidades de seguridad, comodidad, evitar espacios con 
humedad entre otros. Con lo anterior, ha permitido una utilización significativa de dichos 
espacios debido a las condiciones de mejora, así como contar con instalaciones más adecuadas 
para la realización de las actividades académicas,  
 
Sin embargo, en lo referente a infraestructura aún se cuentan con algunas necesidades de 
mantenimiento a los espacios con los que ya cuenta la Institución, si bien al momento los 
espacios físicos son suficientes para las actividades académicas y administrativas, cabe 
mencionar que desde 1979 se iniciaron los trabajos de construcción, por lo que se cuenta con 
innumerables espacios que por su antigüedad requieren mantenimiento específico, mismos que 
si bien en algún momento fueron atendidos, hoy día después de muchos años no han recibido 
tareas de mantenimiento, tales como son paredes por cuarteaduras, pintura levantada, herrería 
oxidada, así como problemas de filtraciones de agua en techos y humedad en los mismos, lo 
que ha generado salitre, baja calidad del aire, daño estructural y por consiguiente daño a 
equipamiento y mobiliario existente, entre otros. El mantenimiento a los techos impacta en un 
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edificio en el que se encuentran seis salones de clase, un laboratorio de cómputo y oficinas 
administrativas, así como otro edificio administrativo que incluye la sala de maestros, 
prefectura, áreas administrativas y pasillos, por lo anterior se requiere de un mantenimiento 
integral institucional de pintura a paredes interiores y exteriores, herrería (puertas, ventanas y 
protecciones) así como de impermeabilización profesional a los techos de los edificios de la 
institución, siendo la presente el mayor problema estructural que tiene la institución y de 
carácter urgente. Así mismo, continuar con la siguiente etapa de conectividad (infraestructura 
de red de datos), la cual permitirá concluir el proceso de conexión que se inició en el año 2016 y 
se busca que la Institución cuente con una infraestructura robusta para las actividades 
académicas que demandan el uso de la tecnología en especial de los servicios de internet. 
 
Otra de las necesidades que se han detectado es el acondicionamiento del espacio de 
elaboración y consumo de alimentos como un área de calidad que atienda a normas de higiene 
y salud alimentaria, espacio que actualmente carece de muebles, mesas y barras para la 
preparación de alimentos, así como también el espacio cuenta solo con piso firme careciendo 
de piso de cerámica que permita estar en condiciones adecuadas para el espacio antes 
mencionado. 
 
Por otro lado, al no contar con un programa maestro de mantenimiento de las instalaciones del 
centro educativo, es importante implementarlo de forma funcional y operable para darle el 
seguimiento a las acciones de sostenimiento de la infraestructura y equipo en cuestiones de 
seguridad, higiene y protección civil. Para ello, es necesaria la habilitación al personal de 
servicios en temas relacionados con mantenimiento, electricidad, fontanería y soldadura, esto 
con el objetivo de que exista mano de obra calificada para el mantenimiento de los espacios de 
uso común, así como las aulas y otros espacios que estén en condiciones óptimas para  el 
desempeño escolar. 
 
En referencia a mobiliario y equipamiento, con dichos recursos de años anteriores, se instaló un 
laboratorio de idiomas, la instalación en 6 aulas de pizarrones interactivos, una primera etapa 
del proyecto de conectividad en red que se ha realizado en las instalaciones y que ha 
contribuido a una mejora parcial de la interconexión de equipos de cómputo en la institución, 
así como a la mejora del proceso de enseñanza -  aprendizaje y la incorporación de las Tic en el 
aula, el aprovechamiento de los docentes en sus tareas y el uso que los alumnos hacen de 
dichas instalaciones, sin embargo aún se cuenta con un servicio de conectividad limitado el cual 
se busca ir fortaleciendo en la medida de lo posible, con la implementación de proyectos de 
equipamiento institucional y la gestión de recursos de programas futuros. 
 
La implementación parcial de estas tecnologías y la utilización que están han tenido, conlleva a 
generar el reto de complementar las aulas que aún carecen de pizarrones interactivos, los 
cuales se han hecho imprescindibles para la impartición de clases, así como integrar y 
complementar dicha tecnología a través del  mejoramiento de conectividad por medio de 
infraestructura de telecomunicaciones y red de datos, misma que si bien ha tenido una mejora 
parcial, aun se cuenta con carencias en cuanto a conectividad de red de datos en cada uno de 
los espacios académicos como aulas y laboratorios de cómputo, así como también se carece de 
los servicios de internet de banda ancha ya que los servicios con que se cuentan son un tanto 
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limitados en velocidad, y con la mejora de estos permitirá potencializar el uso de las Tic y estar a 
la par con estos avances e innovaciones necesarios para ofrecer un servicio educativo de 
calidad, empatados con las necesidades que los planes de estudio 2012 nos exigen, mediante la 
incorporación del trayecto formativo de Lengua Adicional y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, con actividades de tipo teórico – práctico. 
 
Como complemento a lo anterior, es indispensable instalar en cada una de las aulas, una red de 
electrificación regulada, ya que dichos espacios cuentan aún con los sistemas anteriores de 
electrificación mismos que no son suficientes a las necesidades de hoy en día con respecto a la 
necesidad de conexión de diversos dispositivos portátiles. 
 
Así mismo en el informe de evaluación realizado a la Institución por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES), se sugiere la 
capacitación a los profesores en nuevas técnicas de enseñanza, aplicadas a las nuevas 
tecnologías y a la enseñanza por competencias, así como también sugiere institucionalizar el uso 
de tecnologías educativas y de la información en apoyo al proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
2.4 Análisis de brechas 
 
Al finalizar el análisis de las brechas que la escuela tiene para responder a los retos que tenemos 
para atender los programas educativos de LEPRI y LEPRE, damos cuenta que la planta docente 
tienen un nivel académico importante con 16 docentes con maestría titulado (6 en procesos de 
culminación de doctorado), 11 con licenciatura (7 con posibilidades de titulación de maestría). El 
tiempo que se dedica para la atención es insuficiente, encontrando una brecha importante con 
relación a las cargas horarias para docencia y los prestadores de servicios que son insuficientes 
para la atención. El nivel académico de los directivos es de maestría y un proceso de titulación 
en doctorado. 
 
Por otro lado, los resultados del aprovechamiento académico de los estudiantes reportan un 
perfil de idoneidad del 100% en el examen de oposición de acuerdo a la convocatoria de 
Servicio Profesional Docente en el ciclo escolar 2014-2015. La Tasa de titulación es del 100%, así 
como una Tasa de aprobación también del 100%, la Tasa de egreso prevista para 2016 es del 
96.5% en LEPRE y 97% en LEPRI grupos en tránsito. En la Generación 2012-2016 es del 80% 
LEPRE y del 92% LEPRI. 
 
No tenemos avance en la formación de los cuerpos académicos, pero si es viable iniciar con la 
formación en actividades de producción en la investigación. 
 
2. 5 Conclusión de la autoevaluación 
 

2.5.1 Cuadro para jerarquizar las principales fortalezas 
 

1 
La ENEA cuenta con una planta académica del 37.93% habilitados en el nivel de Maestría titulados y 
13.79% en proceso de titulación de Doctorado y el 48.28% restante con nivel de licenciatura en 
aspiraciones a ser habilitados en el grado inmediato superior.  
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2 La ENEA fomenta acciones para favorecer la certificación de docentes y directivos en TICS. 

3 
Vinculación de la ENEA con más de 20 instituciones de educación superior nacionales, una estancia 
internacional y organización de un congreso internacional de investigación. 

4 
La ENEA apoya a los estudiantes en su formación académica desde primer ingreso hasta la culminación de 
su preparación con tutorías y asesorías para el logro de sus competencias docente. 

5 

La EN utiliza la evaluación como un ejercicio permanente, colegiado, congruente realiza el diagnóstico y 
planeación estratégica colaborativamente, cuenta con una coordinación planeación y gestión aunado con 
un Comité de Planeación. Además el Programa Educativo de Preescolar  está acreditado en nivel 1 por 
CIEES. 

6 
Los docentes son muy comprometidos en la generación y aplicación de conocimientos, se produce gran 

cantidad de información y es notoria la preocupación institucional por consolidar el nivel académico. 

7 
Los egresados demuestran dominio de sus competencias al momento de realizar el examen de ingreso al 
servicio docente y la ubicación de sus centros  de trabajo son en la región 

8 

Se cuenta con infraestructura de edificios en referencia a espacios académicos, suficientes para las 
actividades preponderantes de la institución,  así mismo se cuenta con reciente equipamiento como lo es 
un laboratorio de idiomas, la instalación en 6 aulas de pizarrones interactivos y equipo de cómputo en 
cada aula, que han fortalecido el uso de las Tic en la institución. 

9 
La  rendición de cuentas en terreno académico y financiero es un ejercicio que se controla por las 
conciliaciones bancarias y de manera interna con el órgano de contraloría interna 

 

2.5.2 Cuadro para jerarquizar los principales problemas 
 

1 
La ENEA cuenta con personal académico habilitados en maestría y con posibilidades de doctorado pero 
requiere capacitación para la formación de acuerdo al plan de estudios vigentes 

2 
La ENEA carece de un programa de capacitación para la certificación de directivos, docentes y alumnos en 
una segunda lengua o en las TIC.   

3 
La ENEA cuenta con pocos docentes habilitados para la conformación de cuerpos académicos, así como un 
mínimo de docentes con Tiempos Completos.  

4 
El seguimiento que se realiza a los egresados de la Escuela Normal se limita a aspectos administrativos, 
dejando de lado el seguimiento al desarrollo de sus competencias en la función docente con la evaluación 
de las escuelas de educación básica. 

5 
 No se cuenta con un sistema colaborativo y pertinente, implementación, seguimiento, evaluación   y 
difusión las tareas y proyectos programados por área, así como una falta de claridad en el modelo 
educativo por parte del colegiado.  

6 
Los resultados de los eventos de intercambio que se han realizado son poco compartidos con la 
comunidad escolar de la ENEA por parte de los participantes 

7 

La pérdida y desorganización de información relevante para la rendición de cuentas en las áreas 
sustantivas de la EN. Además de baja difusión de los elementos que dan identidad y organización a la 
comunidad normalista de la ENEA (reglamentos, misión, visión, valores, organigramas, manuales, escudo, 
himno, emblemas) 

8 
 La formación de tutores y los espacios para brindar una tutoría  personalizada es un obstáculo para dar 
atención de calidad a los estudiantes, así como el reconocimiento al desempeño de los alumnos durante 
su estancia en la ENEA 

9 

Se tiene conectividad de red de datos limitada en referencia a infraestructura de telecomunicaciones, red 
de datos y servicios de internet ideal, así como también paredes y herrería en mal estado de pintura, así 
mismo se cuenta con problemas de filtraciones de agua en techos y humedad en los mismos lo que ha 
generado salitre, daño estructural y daño en equipos y mobiliario. 
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2.5.3 Síntesis 
  
El ProFEN, ha dado a la EN apoyo a través de recursos financieros lo que contribuido a mejorar 
la calidad educativa y la gestión en las áreas sustantivas a través de la identificación de 
necesidades y fortalezas que dan sentido a éste ejercicio de autoevaluación institucional. 
 
A partir de lo anterior y del análisis de los resultados del colorama del ProFEN 2014-2015, la EN 
reconocer fortalezas importantes que han permitido optimizar los recursos tanto humanos 
como financieros en el logro de las metas establecidas y por otro lado las debilidades 
identificadas como áreas de oportunidad, han dejado alinear nuestras acciones en la resolución 
de problemas en la planta docente, en los estudiantes y en la infraestructura en general. 
 
Algunos de los elementos que impulsan el fortalecimiento de la calidad y la transformación de la 
educación normal son las políticas y las estrategias que se plantean en el proyecto integral como 
ejes rectores para la acción educativa. La ENEA realizó un ejercicio de alineación de políticas 
Estatales e institucionales para verificar la concordancia entre éstas y diseñar las estrategias 
pertinentes para cada área sustantiva desde una prospectiva a la ejecución de actividades 
significativas para el logro del perfil de egreso del plan de estudios vigente. 
 
Con este ejercicio de análisis prospectivo y situado, se retomaron los datos de información 
básica (SIBEN) y las recomendaciones emitidas por el Comité de Evaluación del PEFEN 2014-
2015 para definir los objetivos estratégicos, que permitan acotar las metas y por consiguiente 
las estrategias y acciones pertinentes para desarrollar el Plan de Desarrollo Institucional ENEA 
2020. 
 

  



 

26 

 

III. PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ESCUELA NORMAL 
 

 

1. Visión de la Escuela Normal 
Somos una comunidad que promueve el desarrollo integral del profesional de la educación, 
caracterizado por sus aportes a la sociedad del conocimiento, a la innovación de los procesos 
educativos en contextos reales y hacia la transformación continua 

      

2. Políticas de calidad educativa y gestión 
1. Desde el ámbito estatal, se sensibilizará e incentivará al personal docente con perfil 
deseable para el perfil PRODEP, con la colaboración y guía de quienes cuentan con la 
experiencia en el programa. 
2. Se promoverá el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos, a través de la 
articulación del trabajo de las funciones de docencia, investigación y difusión, con el propósito 
de generar líneas de investigación y aplicación del conocimiento para la mejora de los 
programas educativos de la educación normal. 
3. Se promoverá que el seguimiento a egresados sea uno de los principales indicadores de 
la educación normal en el Estado 
4. La Dirección General de Educación Normal impulsará en todo momento la habilitación 
directiva y docente del personal de las Escuelas Normales. 
5. Se generarán condiciones favorables para la capacitación en una segunda lengua y las 
TIC para estudiantes, docentes y directivos, a fin de impulsar la movilidad académica para el 
desarrollo académico y profesional de la comunidad normalista en el ámbito nacional e 
internacional. 
6. Se fortalecerán los programas de asesoría y tutoría, así como de apoyo a estudiantes de 
nuevo ingreso, que permitan enriquecer la calidad de la formación de los egresados de la 
educación normal. 
7. Todos los actores involucrados en la gestión de los recursos se apegarán a la 
normatividad aplicable, conforme a lo dispuesto por las reglas de operación, de modo que se 
pueda rendir cuentas del uso y fin de los recursos autorizados al programa en cualquier 
momento y ante cualquier instancia 
8. El PACTEN 2016 y 2017 se establecerá como un proceso de planeación, implementación 
y seguimiento colaborativo de la comunidad normalista en el Estado. 
9. La evaluación será el principal instrumento de retroalimentación para la mejora 
continua, tanto de los programas educativos como de los procesos de gestión a través de 
mecanismos de certificación en la educación normal. 
10. Se buscará generar las condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento 
necesarias para la mejora de la calidad educativa. 
 

Políticas institucionales de calidad educativa y de gestión 

1. La ENEA promoverá la formación de los cuerpos académicos y la diversificación de cargas 

horarias que atiendan a mejorar la calidad educativa 
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2. La ENEA buscará que la cultura de la evaluación sistemática y rendición de cuentas en todos 

los ámbitos se consolide, a partir de la planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo 

de todos los procesos y su consiguiente generación de criterios e indicadores 

3. La ENEA, dará seguimiento a sus egresadas para conocer el grado de satisfacción en su 

formación, que permita detectar áreas de oportunidad para mejorar el desempeño 

institucional 

4. La ENEA continuará fomentando los procesos de formación, actualización y certificación del 

personal académico de acuerdo a los requerimientos del plan de estudios vigente 

5. La ENEA desarrollará y concluirá procesos de evaluación tanto de procesos de gestión como 

de programas educativos 

6. La ENEA gestionará las condiciones necesarias de infraestructura y equipamiento para la 

mejora de la calidad educativa acorde a las necesidades institucionales. 

7. La ENEA generará condiciones para capacitar en segunda lengua y TICS a docentes y 

directivos para impulsar la movilidad y fortalecer su formación 

8. La ENEA generará condiciones para capacitar en segunda lengua y TICS a docentes y 

directivos para impulsar la movilidad y fortalecer su formación 

9. La ENEA promoverá el mejoramiento constante del desempeño académico de los 

estudiantes mediante la tutoría, asesoría y evaluación al desempeño para consolidar su 

proceso de aprendizaje de la docencia 

10. La ENEA propiciará espacios de movilidad nacional e internacional que fortalezcan la 

generación de conocimientos teniendo como prioridad la mejora de la calidad de nuestros 

programas educativos 

 

3. Objetivos estratégicos de calidad educativa y gestión 
A. Integrar a la cultura institucional un modelo educativo de planeación y evaluación 

estratégica para fortalecer la capacidad de gestión de la escuela. 

B. Fortalecer la infraestructura y equipamiento garantizando la eficiencia y eficacia en la 

utilización de los recursos de la escuela. 

C. Fomentar la habilitación del personal académico para la aplicación del plan de estudio 

vigente, desarrollando competencias profesionales acordes a la educación superior. 

D. Fortalecer el desempeño de los estudiantes para el logro del perfil de egreso del programa 

educativo vigente. 

E. Promover la investigación educativa para la mejora continua de la enea en la aplicación de 

planes y programas para la integración de cuerpos académicos. 

F. Vincular a la EN con instituciones de educación superior y otros organismos, tanto a nivel 

nacional e internacional. 

 

4. Estrategias de calidad educativa y gestión  
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a) Construcción de forma colegiada, de la planeación y el seguimiento a partir de los planes de 

mejora institucional. 

b) Implementar sistemas eficientes de uso y gestión de recursos desde las diferentes áreas.  

c) Fortalecer el trabajo colegiado entre los docentes a partir de la actualización y formación en 

áreas que mejoren su desempeño. 

d) Proporcionar espacios de formación alterna a los estudiantes, a partir de actividades 

complementarias que la escuela proporcionará, de acuerdo a necesidades de formación 

detectadas. 

e) Fomentar la participación de docentes y alumnos en la producción académica, así como la 

participación en eventos en los que compartan y reciban experiencias. 

f) Establecer mecanismos para el intercambio con instituciones de nivel superior, tanto de 

docentes como de alumnos. 

 
5. Metas compromiso calidad educativa y de gestión  

Metas compromiso de la Escuela Normal  

Datos Ciclo Escolar 
2016-2017 

Ciclo Escolar 
2017-2018 SIBEN 

si aplica Núm. % Núm. % 

MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

DIRECTIVOS 

Directivos que iniciarán estudios de:  
     

- Licenciatura 
     

-Especialidad 
     

-Maestría 
     

- Doctorado 
     

Directivos que obtendrán el grado de:  
     

- Licenciatura 
     

-Especialidad 4 4 100 
  

-Maestría 
     

- Doctorado 1 
  

1 25 

Directivos que obtendrán la certificación en otra lengua.   
     

-Inglés  1 
  

1 25 

-Francés  1 1 25 
  

-Indígena (Especificar)  
     

-Otros  
     

Directivos a quienes se evaluará su desempeño. Especificar el  
mecanismo de evaluación.      

Directivos que participarán en:  
     

- Programas de formación. TICS Y SEGUNDA LENGUA 4 4 100 
  

- Programas de actualización. HABILITACIÓN EN GESTIÓN 4 
  

4 100 

-Eventos académicos (congresos, coloquios, foros, etc)  2 por año 2 100 2 100 

Directivos que proporcionarán asesoría pedagógica a:  
     

- Profesores 3 1 25 2 50 

- Otros (especificar) personal administrativo y de apoyo 1 1 25 
  

DOCENTES 

Docentes que iniciarán estudios de: 
     

-Licenciatura 
     

-Especialidad 
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-Maestría 
     

-Doctorado 
     

Docentes que obtendrán el grado de: 
     

-Licenciatura 12 
    

-Especialidad 15 5 33.33 10 66.66 

-Maestría 7 2 28.57 5 71.4 

-Doctorado 6 2 33.66 4 66.66 

Docentes que obtendrán la certificación en otra lengua: 
     

-Inglés 
     

-Francés 
     

-Indígena (Especificar) 
     

-Otros. 
     

Docentes que obtendrán la certificación en el uso de las TIC: 5 4 80 1 20 

Docentes que contarán con el perfil académico deseable: 
     

-PTC con Doctorado 
     

-PTC con Maestría 4 2 50 2 50 

-P3/4T con Doctorado 
     

-P3/4T con Maestría 
     

-PMT con Doctorado 
     

-PMT con Maestría 3 1 33.33 2 66.66 

-Otros con Doctorado 1 1 100 
  

-Otros con Maestría 3 3 100 
  

Docentes con perfil PRODEP  
     

Docentes que participarán en programas de:  
     

-Tutoría  6 6 100 6 100 

-Asesoría académica  de 7° y 8° semestres  9 1 100 10 100 

-Programa de seguimiento a egresados 4 4 100 4 100 

-Programa de apoyo a nuevo ingreso 8 8 100 8 100 

-Capacitación y actualización (TICS, INGLÉS)) 28 14 50 14 50 

-Programa de Movilidad Académica  10 5 50 5 50 

Tipo de contratación de los docentes que darán seguimiento a las 
actividades de acercamiento a la práctica docente que realizan los 
estudiantes en las escuelas de educación básica.   

     

-Tiempo completo 
     

-¾ de tiempo 
     

-½ tiempo 8 8 100 8 100 

-Por horas 
     

CUERPOS ACADÉMICOS 

Cuerpos Académicos con estatus de: 
     

- Formación 1 1 100 
  

- Consolidación 
     

-Consolidados  
     

Cuerpos Académicos que desarrollarán proyectos de investigación. 
Especificar objeto de estudio y Líneas de Generación o Aplicación 
Innovadora del Conocimiento (LGAC). 

     

Cuerpos Académicos que publicarán productos de investigación. 
Especificar temática.      

OTROS 

Programas de estudio de las asignaturas regionales y/u optativas que 
serán reformulados.    

1 1 100 
  

Programa de seguimiento a la organización y al desarrollo de la práctica 
docente en las escuelas de educación básica.   

1 
  

1 100 
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ESTUDIANTES 

Estudiantes que participarán en los siguientes actividades:  
     

Ingreso a la educación normal mediante procesos de selección 
(examen). Especificar licenciaturas.  

200 
    

Programa de asesorías. Especificar  licenciatura y semestre. 84 84 100 84 100 

Programa de tutorías. Especificar  licenciatura y semestre. 134 134 100 134 100 

Egresados que participarán en un programa de seguimiento. 40 40 100 40 100 

Programa de movilidad académica  90 45 50 45 50 

Programas de servicio de apoyo a la docencia cuya calidad se evaluará. 
Especificar tipo de servicio.      

Estudiantes a quienes se aplicarán encuestas para conocer el grado de 
satisfacción sobre la formación recibida. Especificar escuelas y 
licenciaturas. LEPRE Y LEPRI Escuelas donde realicen práctica. 

40 40 100 40 100 

Estudiantes a quienes se aplicará el examen de selección para nuevo 
ingreso. Especificar instancia evaluadora y licenciaturas. CENEVAL EN 
LEPRE Y LEPRI 

200 200 100 200 100 

EVALUACIÓN 

Programas educativos que iniciarán procesos de evaluación. Especificar 
cuáles. LEPRI con CIEES 

1 
  

1 100 

Instituciones de Educación Superior con las que se realizará 
intercambio académico. COMIE   Universidad de Texas 

2 1 50 1 50 

Instituciones de Educación Superior con las que se vinculará la Escuela 
Normal.  

2 1 50 1 50 

Eventos académicos en los que  se participará (COMIE, CONGRESO 
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN)  

2 2 50 2 50 

GESTIÓN: Normativa 

Programa que regulará el ingreso, promoción y permanencia de docentes 
(RIPPPA). Especificar criterios empleados.  

    

GESTIÓN: Organización y Funcionamiento 

Escuelas de educación básica con las que se establecerán mecanismos 
para que los estudiantes realicen la práctica docente. LEPRE Y LEPRI a 
razón de 5 escuelas por licenciatura 

 

    

Procesos de gestión que serán certificados. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
por CIEES 

1 
  

1 100 

Porcentaje de avance en la sistematización y actualización de la 
información académica y administrativa en las siguientes áreas:      

- Control escolar 
  

95 
 

100 

-Recursos humanos 
  

20 
 

60 

-Recursos financieros 
  

70 
 

90 

-Seguimiento a egresados 
    

10 

Personal que se capacitará para la sistematización, captura y 
actualización de la información.   

    

CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA Y SU GRADO DE UTILIZACIÓN 

Espacios donde se realizarán nuevas construcciones. Especificar cuáles  
     

Espacios donde se realizará mantenimiento preventivo y correctivo. 
Impermeabilización de área administrativa y módulo 3 

2 1 50 1 50 

Espacios donde se remodelará la infraestructura física.  
     

Espacios donde se mejorará el equipamiento (equipo, recursos 
educativos, mobiliario y conectividad). Proyecto de redes en todas las 
áreas 

1 
 

30 
 

100 

Espacios en donde se mejorará el mobiliario   
     

Otros 
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IV. CONSISTENCIA INTERNA DEL PROFEN 

 
La misión y la visión institucional, son los elementos clave bajo los cuales realizamos y 
programamos las actividades de planeación estratégica pues será lo que nos permita lograr el 
desempeño óptimo de la escuela. Realizar el ejercicio del ProFEN, en su versión 2016-2018, 
representa una oportunidad para reformular nuestras metas, y ajustarlas a las nuevas 
necesidades que la dinámica nos va presentando. 
 
Nuestros objetivos primordiales, están encaminados a lograr la calidad educativa que se 
requiere para que nuestros estudiantes egresen con las mejores condiciones de desempeño, así 
como buscar una gestión que eficiente la prestación del servicio en todos sus ámbitos.  
 
Para ello estamos planteando objetivos y metas, tendientes a la habilitación de nuestra planta 
académica, a partir de actualizar, formar y certificar en las áreas que identificamos con rezagos 
importantes y que desde las necesidades de formación de los estudiantes, consideramos de 
mayor prioridad.  
 
Dentro de esta reformulación de nuestra planeación, estamos dando prioridad, a las acciones 
tendientes a fortalecer la gestión institucional, como una forma de establecer las condiciones 
necesarias para ofrecer un servicio educativo de calidad. Para diseñamos metas y objetivos 
estratégicos que atendieran las áreas de infraestructura, prestación y mejora de servicios a los 
estudiantes, así como el equipamiento de todas las áreas de la escuela.  
 
La sistematicidad que hemos logrado con la planeación realizada hasta ahora, nos ha llevado a 
realizar acciones cada vez más congruentes, y basadas en los ejercicios de autoevaluación que 
cada área ha realizado en lo referente a su desempeño. En particular el ejercicio 2016, nos ha 
llevado a hacer proyecciones más realistas, apegadas a los análisis realizados en el 
cumplimiento de las metas y el cierre de brechas identificado. 
 
Estas acciones orientadas y diseñadas desde los ejercicios de autoevaluación, permiten atender 
las problemáticas que más afectan al desempeño de la institución en general, pues se 
fundamentan en las líneas de trabajo que desde hace mucho tiempo seguimos en la escuela y 
que son congruentes con las propuestas enfatizadas en este nuevo documento. 
 
Por eso buscamos que el ejercicio de planeación, resultara congruente entre problemas 
detectados en la autoevaluación, y las metas propuestas a lograr con los objetivos y estrategias 
planteadas. 
 
Buscamos en todo momento que estas metas y objetivos, se concretizaran en el proyecto 
integral, ya que solo en la medida en que se definan de manera específica en cada uno de las 
acciones y respectivos rubros, podremos lograr que se logren nuestras proyecciones.  
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V. CONCLUSIONES 
 

Realizar un ejercicio como el que acabamos de concluir, permite a las instituciones realizar 
procesos de reflexión que nos lleva hacer una planeación más congruente y que atienda a las 
necesidades que permitan responder a las exigencias que el medio impone. 
 
Aunque hemos logrado niveles de desempeño aceptables en la planeación del proceso, esto no 
siempre se ha visto reflejado en la aplicación del recurso, ya que por situaciones tanto estatales 
como nacionales; no se nos ha otorgado al cien por ciento del recurso concursado 
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