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SECCIÓN 1. Proceso llevado a cabo para la planeación de la EDINEN 2022 y 2023 
 
1.1 Descripción del proceso para la planeación de la EDINEN 2022 y 2023 
 

 Con la finalidad de que los integrantes del equipo al que se les asigné el presente 
documento, para llevar a cabo la correspondiente evaluación, en primer apartado se ha procedido 
a realizar una descripción relativa al proceso que llevó a cabo el equipo institucional de la EN, 
para la elaboración del documento en donde ha quedado plasmada la planeación estratégica 
participativa de la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal (EDINEN), que se 
utilizará durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023. 

 

Los trabajos dieron inicio con la invitación que dirigió el Director General de la DGESUM, 
Dr. Mario Chávez Campos, al Dr. Homero Meneses Hernández, Secretario de Educación Pública 
en el estado y Director General de la USET, en el oficio DGESuM/3682/2021 para que los equipos 
institucionales de planeación de las escuelas cuatro escuelas normales en el estado, y del Centro 
de Actualización de Magisterio, participaran en el taller de “Capacitación Regional para la 
Actualización de la Planeación de la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal 
(EDINEN) 2022-2023, en la modalidad virtual; correspondiéndole a las escuelas normales del 
estado de Tlaxcala, el día 15 de diciembre de 2021, en un horario de inicio a las 11:00 horas. 

 

 En este taller, personal de la DGESUM, llevó a cabo la presentación y explicación del 
contenido de la Guía Metodológica de Operación de la Estrategia de Desarrollo Institucional de la 
Escuela Normal (EDINEN) 2022 y 2023, historia del programa, etapas anuales del programa 2022-
2023, los documentos normativos de operación, marco normativo de los Programas sujetos a las 
Reglas de Operación, importancia de las Reglas de operación, requisitos para ser beneficiario, 
gastos no financiables por el programa, etapas para planear la EDINEN, propósito de la guía 
metodológica de operación, guía metodológica de operación 2022, documentos de planeación, 
descripción del proceso llevado a cabo para la planeación, autoevaluación, colorama, apartados 
del colorama, autoevaluación: uso del colorama, autoevaluación: capacidad académica, 
autoevaluación: gestión, objetivos específicos, elementos de la planeación, planeación, 
integralidad, ¿qué es el proyecto integral?, elaboración del proyecto integral, proyecto integral, 
proyecto integral. ProGEN 1 y ProGEN 2, proyecto integral (Estructura), solicitud de 
infraestructura nueva, elementos que deberá contener la infraestructura, captura de proyectos 
integrales SCAPI, momentos de los sistemas de captura, conceptos de gasto, formulación de 
informes trimestrales y entrega, estructura de los reportes, ahorros presupuestales, Anexo 01-
2022 AHO_PRE, cierre del ejercicio, entrega de documentos comprobatorios, solicitud de líneas 
de captura, cronograma de actividades, asesores y entidades, correspondiéndole a Tlaxcala el Ing. 
José S. Cruz Miranda; quien participó en este taller fue el Director de la EN, Mtro. Urbano Sánchez 
Vázquez, 

 

 El día 16 de diciembre de 2021, el director de la EN dio a conocer, al personal docente y 
administrativo, la información que se abordó en el taller de capacitación, para la elaboración de 
la planeación estratégica, con el propósito de conformar el equipo de trabajo y las estrategias 
para recabar la información, procesarla y plasmarla en el documento final. 

 
El subdirector académico, Mtro. Miguel López Cabrera, propuso que los responsables de 

las áreas sustantivas y comisiones, fueran los que conformaran el equipo responsable de la 
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elaboración de la planeación estratégica, considerando que las actividades que han venido 
realizando están vinculadas con los rubros de la autoevaluación institucional. 

 

En cuanto al involucramiento de los alumnos, en este proceso de planeación, el director 
de la EN, propuso que la participación de los alumnos fuera mediante la aplicación de un 
cuestionario en línea, asignándole esta tarea al Mtro. Abelardo Carro Nava, quien estuvo de 
acuerdo en llevar a cabo esta actividad. 

 

En atención a lo anterior, las actividades quedaron distribuidas en la forma siguiente: el 
Mtro. Miguel López Cabrera, subdirector académico, quien tiene a su cargo la coordinación de las 
acciones enfocadas a los procesos de Certificación, la Evaluación y Acreditación del programa que 
ofrece la EN.; debería aportar la información sobre lo realizado y lo que está pendiente. 

 

En el tema de la docencia, la Ing. Magaly Mancilla Muñoz y la Lic. María Apolonia Pérez 
Hernández, fueron las designadas para que aportaran información sobre lo realizado en las 
actividades académicas de apoyo al proceso de formación.  

 

En el rubro de investigación, congresos, foros, redes de colaboración, movilidad de 
alumnos e intercambios académicos, al Mtro. Abelardo Carro Nava, a quien se le asignó la 
responsabilidad de proporcionar el listado de acciones que se hubieren implementados en estos 
rubros. En relación a las diversas acciones de tutoría, fueron la Mtra. Nayelly López Rodríguez y 
la Lic. Diana Reyes Bello, responsables del área de tutoría quienes abordarían lo realizado en su 
área correspondiente. 

 

En el programa de fomento a la lectura, el Mtro. Gerardo Jiménez Zárate y el responsable 
de la biblioteca, Modesto Portillo Morales, se les encomendó el abordar las diferentes actividades 
que han implementado con los alumnos de la Escuela Normal, para el fomento de hábitos de 
lectura. La Lic. Janet González Pedraza, responsable del seguimiento a egresados, le correspondió 
aportar la información que se ha obtenido de los egresados que han participado en este 
programa. 

 

El Dr. Rubén Mata Jiménez y el Lic. Iván Morales Rodríguez, responsables del programa de 
actividades físicas y deportivas, se les pidió que prepararan la información concerniente a las 
actividades diversas que se hubieren implementado en dicho programa. Los presidentes de 
academia: Lic. Iracema Flores Ajuech, de primer semestre; Lic. Iván Morales Rodríguez de tercer 
semestre; Dr. Rubén Mata Jiménez de quinto semestre; y, Lic. María Apolonia Pérez Hernández 
de séptimo semestre, debería aportar información sobre aspectos relacionados con las 
actividades de asesoría y programas de apoyo a los estudiantes, que se pudieron llevar a cabo. 

 

 La Ing. Magaly Mancilla Muñoz, responsable del área de protección civil, aportó 
información sobre las necesidades de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física. 
Al Lic. Ariioehau Patrick Mao y al Lic. Jorge Alejandro Salazar Varela, docentes de los cursos de 
inglés, se les asignó la tarea de proporcionar información sobre las acciones que han realizado 
para el logro de la certificación de alumnos en una segunda lengua. 
 

Y por lo que se refiere a la participación de los alumnos, en este proceso de planeación, se 
estableció que fuera mediante la aplicación de un cuestionario en línea, para conocer sus 
opiniones que aportaran información para la construcción del documento, asignándole esta tarea 
al Mtro. Abelardo Carro Nava. Y finalmente, al Director de la EN Mtro. Urbano Sánchez Vázquez 
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le correspondió coordinar las actividades encomendadas a los docentes, para que proporcionaran 
la información requerida, a fin de conformar la planeación estratégica. 
 

Al regreso de vacaciones, la Dirección de Educación Terminal, instancia estatal que tiene 
a su cargo la coordinación de las Escuelas Normales en la entidad, por conducto del Área de 
Formación Docente, convocó a los operativos de las EN, responsables de la construcción de la 
EDINEN 2022-2023, para una reunión, a las 11 horas del día 5 de enero del presente año; reunión 
en donde la Mtra. Yolanda Romero Paredes, cabeza del equipo estatal encargado de la 
formulación del ProGEN estatal. El propósito de esta reunión fue para socializar las políticas 
educativas para la construcción de la EDINEN y para analizar los elementos contenidos en la Guía 
Metodológica de Operación de la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal. 

 

En esta reunión de trabajo, se dieron a conocer las políticas estatales y posteriormente 
fueron analizadas con la finalidad de hacerles algunos cambios que se consideraron pertinentes, 
para hacerlas más operativas, y que tomaran en cuenta los temas contenidos en las 9 categorías 
de análisis que propone la Guía Metodológica de la Operación de la Estrategia de Desarrollo 
Institucional de la Escuela Normal (EDINEN) 2022 y 2023. Como resultado de ello, se hicieron los 
cambios que propusieron los operativos de las EN, presentes en la reunión, toda vez que fueron 
considerados como pertinentes, para que dichas políticas estatales pudieran ser la pauta que 
sirviera de guía para la conformación de las políticas institucionales, de los objetivos estratégicos 
y las estrategias para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Otros aspectos que se abordaron en esta reunión se relacionaron con el cumplimiento en 
tiempo y forma del proyecto concursable, análisis de la Guía Metodológica, Reglas de Operación 
y Proyectos integrales. 

 

Además de lo anterior, en esta reunión también se dieron a conocer fechas para entregar 
avances del proceso de construcción de la planeación, al Área de Formación Docente; para el día 
12 de enero, entrega de los datos de información básica y las metas compromiso; y para el día 24 
de enero, la entrega de la Planeación, en tres ejemplares impresos y en USB. 

 

En esta reunión, estuvieron, el Lic. Emmanuel Conde Vázquez y Lic. Alejandro Escobar, 
colaboradores de la Mtra. Yolanda Romero; los operativos de las 4 escuelas normales: Escuela 
Normal Rural “Lic. Benito Juárez”, Escuela Normal Preescolar “Profa. Francisca Madera Martínez”, 
Escuela Normal Urbana Federal “Lic. Emilio Sánchez Piedras” y del Centro de Actualización del 
Magisterio. En el caso específico de la escuela normal primaria “Profa. Leonarda Gómez Blanco”, 
asistió su Director Mtro. Urbano Sánchez Vázquez. 

 

Las actividades al interior de la Escuela Normal, para la conformación de la planeación Al 
interior, de manera más sistematizada, iniciaron a partir del 3 de enero del presente año, fecha 
en que se dio el regreso a clases a la institución.  

 
En el evento cívico del homenaje a la bandera, realizado el día lunes 3 de enero del presente año, 
el director de la escuela normal, hizo saber a la comunidad normalista, que se habían iniciado los 
trabajos enfocados a la conformación de la planeación estratégica participativa de la Estrategia 
de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal (EDINEN), que se utilizará durante los ejercicios 
fiscales 2022 y 2023; y que a los alumnos les correspondía aportar sus comentarios y sugerencias, 
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mediante la respuesta a un cuestionario que se aplicaría en línea, a partir de esta fecha y hasta el 
10 de enero. 
 

Y en el recuento de la participación de alumnos que participaron en dar respuesta al 
cuestionario, fue de 100 alumnos, de un total de 213, esto es que en términos numéricos el 
porcentaje fue de 46.96% y las aportaciones que hicieron, en su mayoría fueron tomadas en 
cuenta, tanto para el apartado de la autoevaluación institucional, como para la planeación y el 
proyecto integral. 

 

En el periodo del 3 al 12 de enero, los integrantes del equipo institucional, proporcionaron 
la información por escrito, sobre lo realizado en sus correspondiente a sus áreas y comisiones que 
tienen asignadas y que han sido mencionadas en párrafos anteriores; y posteriormente, fueron 
adicionado, de manera verbal, para complementar lo que ya habían proporcionado. Y en el 
periodo del 13 al 24 de enero, se llevaron a cabo los trabajos que culminaron para la conformación 
del presente documento, que es el reflejo de lo que se ha venido realizando y se pretende realizar 
en la Escuela Normal. 

 

En el trayecto de la realización de las actividades para conformar la planeación, la Mtra. 
Yolanda Romero Paredes, responsable del equipo estatal que elabora la EDINEN y el ProGEN, 
convocó a los equipos institucionales de las EN, a una reunión en línea, para hacer comentarios y 
sugerencias en torno a la necesidad de conformar un documento de planeación, atendiendo 
puntualmente las indicaciones plasmadas en la Guía Metodológica, a fin de obtener puntajes altos 
en el colorama. 

 

Los integrantes que formaron parte del equipo institucional de la Escuela Normal, cuyo 
trabajo ha quedado reflejado en el presente documento, son: el subdirector académico, Mtro. 
Miguel López Cabrera; los docentes: Ing. Magaly Mancilla Muñoz, Lic. María Apolonia Pérez 
Hernández, Mtro. Abelardo Carro Nava, Mtra. Nayelly López Rodríguez y Lic. Diana Reyes Bello, 
Mtro. Gerardo Jiménez Zárate; Lic. Janet González Pedraza, Dr. Rubén Mata Jiménez y Lic. Iván 
Morales Rodríguez, Lic. Iracema Flores Ajuech, Lic. Ariioehau Patrick Mao y al Lic. Jorge Alejandro 
Salazar Varela y el responsable de biblioteca, Modesto Portillo Morales; y como Coordinador de 
este equipo institucional de planeación, el Mtro. Urbano Sánchez Vázquez, director de la EN. 

 

 Estos trabajos se concluyeron con la formulación del documento que contiene la 
actualización de la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Nueva Escuela Normal EDINEN 
2022-2023, el cual fue entregado a la Dirección de Educación Terminal, el día 24 de enero de 
2022, en tres tantos impresos y en forma digital en una USB. 
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SECCIÓN 2. Autoevaluación institucional 
 
2.1 Análisis del colorama 

COLORAMA 2020-2021 
Escuela Normal Primaria “Profa. Leonarda Gómez Blanco” 
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 Partiendo de un enfoque cuantitativo, se observa que, a veinticuatro subrubros, los 
evaluadores les asignaron el numeral 4, para un subtotal de 96 puntos; con el numeral 3, fueron 
treinta y tres los subrubros evaluados, para un subtotal de 99 puntos; y únicamente a cuatro 
subrubros se les otorgó evaluación de 2, para un subtotal de 8 puntos. Teniendo como resultado 
final, que de 244 puntos como máximo a alcanzar, se obtuvieron 203, lo que representa un 
porcentaje de 83.19%. 
 
 Desde una perspectiva cualitativa, encontramos que solamente fueron cuatro los 
subrubros que tuvieron una evaluación de 2; siendo el 2.6 donde se recomienda atender las 
estrategias para la integración de cuerpos académicos; sigue el 2.9 y la recomendación va en el 
sentido de generar las estrategias para concretar las acciones de certificación; posteriormente 
está el 2.20, cuya recomendación se refiere a integrar los tres elementos relacionados con la 
rendición de cuentas; y finalmente, el 2.21, advierte sobre la necesidad de integrar análisis sobre 
resultados presentados. 
 
 En atención a las sugerencias y recomendaciones formuladas por el equipo evaluador, el 
equipo institucional de planeación de la EN, toma en cuenta lo anterior, para que, en la sección 
de autoevaluación, los apartados que contienen sugerencias sean debidamente atendidos, para 
solventar dichas sugerencias, sobre todo en los subrubros 2.9, 2.20 y 2.21; o bien hacer las 
aclaraciones pertinentes, en el caso del 2.6 
 
 Y por lo que se refiere a los subrubros que fueron evaluados, con asignación numérica de 
3 y 4, se ha considerado el seguir mejorando o fortaleciendo sus contenidos, con la finalidad de 
continuar con el avance para la mejora de la construcción del documento que contiene la 
planeación estratégica participativa de la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela 
Normal (EDINEN), que se utilizará durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023. 
 
 A manera de conclusión, en lo que respecta a este apartado, se destaca el avance 
cuantitativo en la evaluación obtenida en la planeación 2020-2021, al mejorar en un 16% el 
resultado obtenido en el documento correspondiente al periodo 2018-2019, y el reto que se 
asume es mejorar el porcentaje cuantitativo, atendiendo, en lo cualitativo, las sugerencias y 
recomendaciones para valorar las áreas de oportunidad. 
 
2.2 Autoevaluación de la calidad educativa 
2.2.1 Gestión y fortalecimiento institucional 
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2.2.1.1 Programas de tutoría, asesoría 
 En el ciclo escolar 2019-2020, se ha dado continuidad progresiva a las acciones que se han 
venido realizando, a partir de2014, en el programa de tutorías; en donde se realizaron entrevistas 
con los alumnos de nuevo ingreso, para contar con un diagnóstico de personalidad, conducta e 
inteligencia; hábitos de estudio, habilidades sociales y de vida; y, trayectorias escolares, que 
permitieran detectar situaciones o áreas de intervención. 
 

En éste escenario, la dirección de la EN estimó darles atención a los problemas detectados, 
de manera más sistematizada, mediante el establecimiento del área de psicopedagogía, a cargo 
de un profesional que contara con el perfil profesional para colaborar en la atención de dichas 
problemáticas; motivo por el cual, se incorporó a la planta docente una profesionista que cuenta 
con el perfil profesional pertinente, al ser licenciada en psicología, con maestría en 
psicopedagogía. 

 
Y en el transcurso del ciclo escolar, la responsable del área de psicopedagogía, y los 

docentes que colaboraban en este programa, establecieron una red de colaboración con sus 
pares de la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla, Mor., Escuela Normal Superior de Puebla; 
Escuela Normal Instituto Jaime Torres Bodet de Puebla, y la Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana, con la finalidad de socializar experiencias sobre los programas de tutoría 
implementados en sus respectivas Escuelas Normales.  

 
Durante el ciclo escolar 2020-2021, la responsable del área de psicopedagogía, dio 

continuidad a las acciones de tutoría, en sus dos vertientes, la atención personalizada y la 
atención grupal. En cuanto a la atención personal, se atendieron casos de cinco alumnos que 
presentaban situaciones extremas de fracaso escolar, derivado de situaciones personales, 
familiares y sociales que estaban poniendo en riesgo aspectos cognitivos y afectivos de 
aprendizaje y como consecuencia de ello, la deserción escolar; la intervención de la responsable 
del programa de tutorías, en estos casos, dio como resultado que los alumnos atendidos, no 
tuvieron que darse de baja y continúan con su formación profesional. 

 
En la atención grupal, al detectarse que algunos de los problemas que afectan a un buen 

número de alumnos es el alcoholismo, se recurrió al apoyo del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 
(ITJ) para que, con personal especializado, impartiera pláticas a las alumnas y los alumnos, sobre 
las adiciones, a fin de hacer conciencia en los riesgos que se corren y cómo pueden llegar a afectar 
en su trayecto de formación profesional, así como en su contexto familiar y social; impartiendo 
dos conferencias en el mes de febrero de 2020. 

 
Por la llegada del Covid-19 a nuestro país, como ya es sabido, las autoridades educativas, 

por recomendaciones de la autoridad sanitaria, determinaron que a partir del 16 de marzo de 
2020, las clases ya no fueran presenciales y se adoptó la modalidad en línea; derivado de ello, las 
acciones de tutoría ya no pudieron ser de manera personalizada y solamente se implementaron 
actividades en línea, mediante dos video charlas, por parte de personal del ITJ, en donde 
abordaron el tema de prevención de la violencia de género, para los alumnos de segundo, cuarto 
y sexto semestres. 

En el actual ciclo escolar, 2021-2022, la autoridad educativa estatal determinó el regreso 
a clases presenciales, pero de manera escalonada y en modalidad híbrida, dejando a los directivos 
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y docentes la decisión de establecer los porcentajes de asistencia presencial; y para el caso de la 
EN, se tomó el acuerdo que la asistencia fuera del 50%, por periodos rotativos de una semana. 
Este regreso presencial, de manera parcial, ha hecho posible retomar la atención individualizada 
de la tutoría; teniendo como resultado, que a la fecha se han atendido a 17 alumnas y alumnos, 
con resultados satisfactorios. Este aumento de casos de atención personalizada, se deriva de la 
incorporación, al área de psicopedagogía, de una docente, que ha concluido la maestría en 
desarrollo humano, por lo que ahora son dos docentes a cargo de esta importante labor de apoyo 
a los estudiantes. 

 
En cuanto a las acciones de atención grupal, personal del ITJ, ha impartido una plática, en 

línea, sobre educación sexual, con la finalidad de concientizar a las alumnas y los alumnos, sobre 
el uso responsable de la sexualidad, a fin de evitar embarazos no programados, que en ocasiones 
se convierten en factor de deserción escolar; así mismo, se dará continuidad al apoyo de dicha 
institución, para trabajar temas que contribuyan a orientar y dar seguimiento al desarrollo de las 
y los estudiantes. 

 
De la descripción realizada, en este subrubro, sobre las acciones de tutoría, que se han 

venido realizando, a partir de 2014 a la fecha, se observa una mejora, tanto en la atención 
individualizada, como en la grupal, sobre todo por la intervención de las dos docentes que 
cuentan con la habilitación para el desempeño de esta importante actividad, alentando con ello, 
que, en un mediano plazo, se logre consolidar el programa institucional de tutorías, y de esta 
manera se contribuye al cierre de brechas, en este aspecto. 

 
 La implementación de éste programa, ha derivado en beneficios, de carácter académico, 
para los alumnos, toda vez que se ha caracterizado por ser un factor que contribuye para que los 
alumnos que han sido atendidos, hayan superado los problemas que afectaban su rendimiento 
académico y representaban un obstáculo para mejorar sus potencialidades como futuros 
docentes; y para la EN, se ha convertido en un plus al abatir los índices de reprobación y deserción 
escolar. 

 
P para seguir avanzando en este programa, se hace necesario contar con un espacio físico 

propio, debidamente equipado, en donde las responsables del programa de tutorías, lleven a 
cabo la atención individualizada, en condiciones que favorezcan la privacidad de las alumnas y los 
alumnos. Por lo que se solicitará el recurso económico para la construcción y equipamiento de un 
módulo destinado al área de psicopedagogía, porque a la fecha, se trabaja en un área de 
cubículos, circunstancia que no favorece la privacidad necesaria. 
 
Asesoría 
 Al igual que el programa de tutoría, el de asesoría dio inicio a partir de 2014, y en la misma 
tónica se han venido impulsando actividades, de manera progresiva, para atender a los alumnos 
en este rubro. 
 Para el ciclo escolar 2020-2021, y de manera específica, en el periodo agosto-enero, se le 
dio continuidad al proceso de atención a los alumnos, en tres momentos o escenarios; 
primeramente, en la EN, cuando los docentes, en reuniones de academia exponen los casos de 
alumnos que presentan situación de rezago o de fracaso escolar, y se analiza los posibles motivos 
o causas que pueden estar propiciando alguna de estas situaciones; y derivado de ello se 
determina si deben ser los docentes los que realicen el acompañamiento correspondiente, o se 
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debe canalizar al área de psicopedagogía, para su atención. Y derivado de ello se dio atención a 
dos alumnos, con resultados favorables, al aprobar todos sus cursos. 
 
 El segundo escenario de la tutoría está referido al del acompañamiento pedagógico que 
realizan los docentes, en los momentos en donde los alumnos acuden a las escuelas primarias 
para realizar sus actividades de observación docente o práctica profesional. Para estas jornadas 
se comisionó a los docentes, para que asistieran a las escuelas primarias, en donde estuvieron 
ubicados los alumnos, para atender dudas o situaciones que llegan a plantear, así como también 
para atender los comentarios y sugerencias que llegan a realizar, tanto los docentes titulares de 
grupo, como los directivos. Y posteriormente, en las reuniones de academia, los docentes llevan 
a cabo una evaluación sobre el desempeño de los alumnos, con la finalidad de atender las áreas 
de oportunidad, y mejorar en las subsecuentes jornadas de observación y práctica profesional; y 
todo va enfocado a la mejora del desempeño de los alumnos, en las subsecuentes interacciones 
con las niñas y niños del grupo en el que vayan a ser ubicados. 
 
 El tercer escenario de la asesoría, corrió a cargo de los docentes a los que se les asignaron 
alumnos, de 7° semestre, para que bajo su guía y orientación elaboraran su trabajo de titulación, 
bajo la modalidad que eligió el propio asesorado. 
 
 Para el periodo febrero-julio del 2020, la forma de trabajo e interacción con los alumnos, 
tuvo cambios radicales; como es bien sabido, la llegada del Covid-19 a nuestro país, orilló a las 
autoridades de nuestro país, a tomar una serie de medidas para enfrentar esta situación, y entre 
ellas estuvo el de suspender a nivel nacional, las clases presenciales en las escuelas de los 
diferentes niveles educativos, a partir del 16 de marzo de 2021; determinando que fueran en 
línea, utilizando para ello alguna de las plataformas digitales y la televisión. 
 
 Este escenario inédito, dio como resultado que la interacción personal de docentes-
alumnos, se transformara en una interacción virtual, modificando con ello las actividades de 
asesoría, en sus tres escenarios; esto trajo como consecuencia el que no se pudieran atender con 
oportunidad los casos de alumnos que no se conectaban a las clases en línea, algunos 
argumentando que no contaban con servicio de internet o que presentaba fallas constantes, y en 
algunos otros, por situaciones de contagio. Y al final del ciclo escolar, el recuento de alumnos que 
se fueron de baja, ya sea temporal o definitiva, fue de 12; situación que representó un foco rojo 
para la EN, en razón de que, en los ciclos anteriores, no se había tenido este nivel de deserción 
escolar; pero también se considera que el escenario inédito que se vivió y se sigue viviendo, y 
para el cual no estuvimos preparados, contribuyó en gran medida a transformar la realidad 
educativa en la institución, propiciando estancamientos en algunas actividades. 
 
 En el seguimiento de las actividades de observación y práctica profesional, también hubo 
cambios radicales, por el cambio de clases presenciales a la modalidad en línea o vía televisión; 
dificultando con ello el seguimiento al trabajo de cada uno de los alumnos, limitándose a la 
atención de quien en un momento determinado solicitaba, vía telefónica o mediante mensaje, el 
apoyo del docente de la EN, lo que en algunos casos no se daba en el tiempo oportuno. 
 
 En la asesoría para la conformación de los trabajos de titulación, por las características 
propias que reviste esta actividad, las repercusiones desfavorables fueron menores, sobre todo 
en lo que fue el cambio de escenario para la realización de las actividades de práctica docente, ya 
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que, al no tener la experiencia de trabajar en línea, tuvieron que adecuar su planeación a la nueva 
realidad; y en el seguimiento a la asesoría, solamente se pasó a la atención en línea sin mayores 
contratiempos. Y el resultado final fue satisfactorio. 
 
 Para el actual periodo, agosto 2021-julio 2022, con motivo del regreso a clases, en 
modalidad híbrida, ha permitido retomar las actividades de asesoría, de manera presencial, en 
sus tres escenarios. En lo que respecta al acompañamiento en el trayecto de formación, 
solamente se han reportado dos casos de alumnos que mostraban situaciones de rezago escolar, 
por lo que se le dio la correspondiente atención, y se canalizaron al área de psicopedagogía, al 
detectar que las causas del rezago se derivaban de situaciones familiares; por lo que la atención 
oportuna ha evitado, hasta el momento, el que se encuentren en riesgo de fracaso escolar. 
 
 Por lo que respecta a las actividades de apoyo a los alumnos, durante las jornadas de 
observación docente y práctica profesional, el hecho de que, en las escuelas primarias, del estado 
de Tlaxcala, por indicaciones de la autoridad educativa estatal se dio el regreso a clases 
presenciales, de manera escalonada y en línea (modalidad híbrida), propiciando retomar las 
actividades de observación y práctica docente de manera presencial, en la última semana de 
octubre y primera semana de diciembre, del año pasado. Al momento en que los formadores de 
docentes realizaron las actividades de supervisión, detectaron que los alumnos practicantes 
tuvieron dificultades para la elaboración de sus planeaciones, desaciertos a la hora de interactuar 
con las alumnas y alumnos del grupo en el que fueron ubicados, por falta de dominio de 
contenidos y control del grupo, así como poca creatividad para la aplicación de estrategias 
didácticas pertinentes. 
 
 En el espacio destinado a las reuniones de academias, al momento de realizar la 
evaluación de la jornada de práctica, se pudo observar que fueron los alumnos que actualmente 
cursan el quinto semestre, quienes habían tenido el mayor número de observaciones, y esto como 
consecuencia de que para ellos era la primera vez que habían podido interactuar directa y 
presencialmente con los alumnos; y esta misma situación se presentó, aunque en menor medida, 
en los alumnos que cursan actualmente el séptimo y tercer semestres, por lo que se tomó la 
decisión de que en el periodo intersemestrales, a los alumnos se les impartan talleres sobre 
planeación, estrategias didácticas elaboración de materiales didácticos. Así como también el 
compromiso de los docentes formadores, para poner más atención en el proceso de revisión y 
aprobación de las planeaciones. 
 
 Es pertinente destacar la vinculación que existe entre los docentes de las diferentes 
academias y el área de psicopedagogía, para darle atención a los alumnos, tanto en las acciones 
de tutoría como en las asesorías, permitiendo con ello tener avances y logros en estos aspectos; 
estimando que hay avances, tanto en las acciones implementadas como en los logros obtenidos; 
de manera que se avanza en el cierre de brechas en lo concerniente a este subrubro. 
 
 Como la totalidad de los docentes están involucrados en las tareas de asesoría, y no todos 
cuentan con un espacio individualizado, para un desempeño adecuado de estas actividades, se 
hace necesario construir un módulo en donde se puedan habilitar 6 cubículos, a fin de contribuir 
al desempeño de este programa en condiciones adecuadas. 
 
2.2.1.2 Actividades de apoyo a estudiantes de nuevo ingreso y regulares 
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 A partir del primer contacto que se tiene con los estudiantes de primer ingreso mediante 
las actividades del propedéutico, desde hace siete periodos, se les ha venido aplicando un Test, 
con la finalidad de identificar las fortalezas y áreas de oportunidad, en las diferentes áreas del 
conocimiento; y en éstos dos últimos periodos (2020-2021 y 2021-2022) los resultados obtenidos 
evidencian carencias en el dominio del lenguaje oral y escrito, en el dominio de contenidos de 
matemáticas, en lo que respecta a la solución de problemas; y de manera más notable, se detectó 
un nulo o escaso dominio del inglés. 
 
 También se ha puesto atención en los resultados que han obtenido en el examen 
diagnóstico, que ha aplicado el CENEVAL, para el ingreso a la EN; en donde se ha detectado que 
existen similitudes en cuanto a carencias en las mismas áreas del conocimiento; por lo que, sin 
duda, son situaciones que se vienen arrastrando los alumnos, desde su trayectoria en la 
educación básica y la media superior. 
 
 Si bien es cierto que el papel de la EN no es el de implementar programas remediales para 
atender las carencias que vienen arrastrando los alumnos, se ha venido trabajando en la 
implementación de estrategias que se enfoque a atender a los alumnos, en las áreas donde se 
observa mayor rezago, mediante la implementación de talleres y actividades complementarias. 
 
 En el ciclo escolar 2020-2021 y lo que va del actual 2021-2022, las acciones de apoyo para 
los alumnos de nuevo ingreso y regulares, que se han implementado en los periodos anteriores, 
se les ha dado continuidad. 
 
 En lo que se refiere a la formación de hábitos lectores, el programa “leer para la vida", 
implementado inicialmente por la anteriormente DEGESPE, ahora DEGESUM, la instancia estatal 
que coordina las acciones de las EN del Estado de Tlaxcala, Dirección de Educación Terminal, a 
través del Área de Formación Docente, le dio continuidad, mediante la implementación de un 
taller, enfocado a formar hábitos lectores y en donde participaron estudiantes de segundo 
semestre, el docente encargado del programa de lectura y el responsable de la biblioteca. 
 
 Adicional a lo anterior, el Mtro. Gerardo Jiménez Zárate, responsable del programa de 
lectura en la EN, continúa actualizándose y participando en actividades como el Seminario 
internacional de fomento a la lectura, organizado por el FCE; y como parte de las acciones 
específicas al interior de la EN, junto con el responsable de la biblioteca, Modesto Portillo 
Morales, han formulado un Programa de Fomento a la lectura; derivado del cual se han venido 
implementando diversas acciones y estrategias, para todos los alumnos; como ejemplo se 
mencionan las siguientes: “Tour en la biblioteca”, “Club de lectura”, “Club libro abierto”, 
“Encuentro con la lectura rezagada”, “Tertulia literaria” y “Piyamada literaria”. Estas actividades 
han dado como resultado que se tenga a cuarenta alumnos, quienes de manera habitual 
participan en este tipo de actividades. Y la petición que formulan los responsables de estas 
actividades es de poder contar con material bibliográfico específico para este tipo de actividades. 
 
 Con el regreso parcial a clases presenciales, a partir de agosto 2021, se implementó con 
los alumnos de séptimo semestre, una actividad denominada “Lectura en la comprensión 
lectora”, en donde los alumnos leyeron una novela, y tenían que identificar qué partes de la 
narrativa son ficción y cuáles corresponden a la realidad. Los resultados fueron aceptables. 
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 En las áreas de oportunidad que reflejan las alumnas y alumnos, en los saberes 
matemáticos, se han impartido talleres para que los alumnos refuercen sus saberes sobre las 
operaciones básicas y su enseñanza, así como un taller utilizando el Software llamado “geogebra”, 
para enseñar y aprender matemáticas, herramientas digitales para clases, graficar, geometría, 
pizarra interactiva y más. 

 
 Adicional a lo anterior, en el periodo intersemestrales, enero-febrero, se imparten talleres 
a los alumnos de todos los semestres, y los temas o contenidos que se abordan, son propuestos 
por los propios alumnos; y entre las temáticas propuestos son: Elaboración de materia didáctico, 
Elaboración de Planeaciones didácticas y formas de Evaluación, y recientemente han incluido el 
tema de cómo identificar y diferenciar trastornos conductuales o discapacidades que presentan 
algunos niños de las escuelas primarias, en donde han ido a realizar actividades de práctica 
profesional. 
 
 La situación de la pandemia, producto de la propagación del Covid-19, trastocó buena 
parte de las actividades académicas al interior de la EN, y en lo que concierne a las actividades 
presenciales se tuvieron que cambiar a la modalidad en línea; situación en algunos alumnos sirvió 
de justificación o pretexto, para no conectarse a las diversas actividades académicas. 
 
 Independientemente de este panorama inédito, se puede afirmar que hay avances en 
cuanto a la implementación de actividades de apoyo a estudiantes de nuevo ingreso y regulares, 
toda vez que al implementarlas se toma en cuenta las áreas de oportunidad que reflejan los 
alumnos en el examen de ingreso a la EN, en el diagnóstico que se aplica durante el propedéutico, 
y en las sugerencias que hacen los propios alumnos. En conclusión, se le está dando atención a 
las áreas de oportunidad, para el correspondiente cierre de brechas. 
 
2.2.2 Profesionalización y educación continua 
 
2.2.2.1 Programa de seguimiento a egresados 
 El programa de seguimiento a egresados se ha venido implementando, en la EN, a partir 
de 2016, ha arrojado información sobre el porcentaje de empleabilidad de los egresados, su 
ubicación, las carencias de formación profesional y el nivel de satisfacción de la formación 
recibida. 
 
 De los 20 egresados en el 2020, 13 (65%) alumnos dieron respuesta al cuestionario, y al 
procesar la información, se obtuvieron los datos siguientes: los 13 obtuvieron su plaza para 
incorporarse al servicio profesional docente, y en el rubro den necesidades de formación docente, 
que no les fue proporcionada por la EN, los temas mencionados correspondieron a orientación 
educativa, investigación educativa, tecnología educativa y proyectos educativos; referente al 
nivel de satisfacción sobre la formación recibida 11 (84.6%) las respuestas fueron en los rangos 
de buena y excelente, y solamente 2 (15.4%) manifestaron que fue regular. 
 
 En el año 2021, de los 35 alumnos que egresaron, 23 (65.71%) han dado respuesta al 
cuestionario que se aplica para tal fin; y los resultados encontrados fueron los siguientes: los 23 
(100%) obtuvieron una plaza dentro del servicio profesional docente; en el rubro de las carencias 
de formación profesional, mencionaron los temas siguientes: investigación educativa, actividades 
administrativas, orientación educativa, tecnología educativa y proyectos educativos; y en cuanto 
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al nivel de satisfacción sobre la formación que recibieron en la EN, 21 (91.301%) de ellos 
expresaron su nivel de satisfacción en los rangos de buena a excelente, y únicamente 2 (8.69%) 
refirieron que fue regular. 
 
 Desde una perspectiva cualitativa, los anteriores resultados nos indican que se debe poner 
atención en las valoraciones que se ubican en el rango de regulares, respecto del nivel de 
satisfacción sobre la formación que les ha proporcionado la EN, así como también atender el 
rubro de las carencias de formación profesional, mediante la implementación de cursos talleres 
o diplomados, que atiendan este tipo de necesidades. Y podrá ser, en el periodo de los 
intersemestrales o bien a contra turno, cuando se implementen dichas actividades. 
 
 Se reconoce que si bien este seguimiento a egresados, permite obtener información para 
la toma de decisiones en lo concerniente a la formación profesional de los alumnos, el siguiente 
paso tiene que ser el de conocer la opinión de los directivos de las escuelas primarias, en donde 
se encuentran prestando sus servicios los egresados, así como también el poder entrevistar a 
padres de familia. Esta posibilidad se ha planteado, pero existen algunos inconvenientes que no 
han podido solucionarse, como el apoyo de gasolina y viáticos para el docente que deba 
trasladarse a diferentes escuelas, por lo que se pedirá el apoyo económico correspondiente para 
poder realizar esta actividad. 
 
 Adicional a estas actividades, los docentes tomaron el curso: “Seguimiento de egresados”, 
con el propósito de apropiarse de elementos teóricos que les permitan un mejor desempeño en 
este programa de seguimiento a egresados. 
 
2.2.3 Movilidad Académica Nacional e Internacional 
 
2.2.3.1 Programa de movilidad académica nacional e internacional 
 De los recursos asignados en el PACTEN  2015, se dio el primer apoyo a un alumno, para 
realizar estudios en una institución educativa de nivel superior, en Cádiz, España. En 2018, se 
apoyó a un alumno de trayectoria académica destacada, para realizar estudios, correspondientes 
al quinto semestre, en una institución educativa de nivel superior, de Rio do Soul, Brasil. 
 
 Y en el ciclo escolar, 2019-2020, se atendió, tanto la movilidad internacional como a nivel 
nacional; de modo tal que una alumna realizó una estancia de 12 semanas en una institución 
educativa de nivel superior, en la República Oriental de Uruguay, y cuatro alumnos resultaron 
beneficiados para el otorgamiento de dicha beca, siendo ubicados en escuelas normales de 
Colima, Guadalajara y la Paz, Baja California; y culminaron su estancia en el mes de enero de 2020. 
 Para el periodo 2021-2021, se contó con el recurso para apoyar a un alumno, en el 
programa de movilidad nacional, de manera presencial, pero por motivos de la pandemia 
originada por el Covid-19, como ya es de sobra conocido, las autoridades del país, determinaron 
restringir las acciones de movilidad, y la suspensión de clases presenciales, cancelándose la 
oportunidad de hacer efectiva esta beca, y el recurso se tuvo que destinar otras acciones. 
 
 En el periodo febrero-julio de 2021, diez alumnos de sexto semestre participaron en el 
proceso de selección para ser incluidos en el programa de movilidad académica, bajo la modalidad 
virtual, como resultado de ello seis alumnas fueron seleccionados. 
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 En la medida que se cuente con el recurso económico y las condiciones sanitarias lo 
permitan, se dará continuidad a la movilidad de manera presencial, y de no ser así, será de manera 
virtual. 
 
 Por lo que atañe a la movilidad, por parte del personal docente, sigue siendo un tema 
pendiente; y no es atribuible a la EN, el que a la fecha ninguno haya manifestado interés para 
participar en el programa de movilidad, sino más bien a la diversidad de condiciones de 
contratación. De los 19 que integran la planta docente, únicamente 6 son de tiempo completo 1 
de tres cuartos de tiempo, 3 de medio tiempo y 9 se ubican en el rango de 15 a 5 horas. La razón 
que externan los docentes de tiempo completo, para no optar por una beca de movilidad, se 
deriva de sus compromisos con la familia, y los de tiempos parciales, por tener que atender 
compromisos laborales en otras instituciones educativas.  
 
 En una valoración sobre lo realizado en este rubro, se observa una atención progresiva, 
en cuanto al aumento de alumnos que participan en el programa de movilidad nacional, y en el 
rubro internacional, en la medida que se ha contado con el recurso económico, ha posibilitado el 
apoyar a alumnos de buen desempeño académico, para ser beneficiarios de esta beca. 
 
2.2.4 Vinculación 
 
2.2.4.1 Conformación de cuerpos académicos 
 En los dos anteriores ejercicios de la planeación institucional, se hacía mención de las 
condiciones no favorables para la formación de un CA, derivadas de la carencia de tiempos 
completos necesarios para su conformación, pues de tres docentes con tiempo completo, 
solamente uno contaba con el grado de maestría. En el periodo de los tres últimos años, se han 
incorporado tres docentes de tiempo completo, pero ninguno de ellos tiene el grado de maestría. 
 
 Cuál es el reto que se debe asumir, para transitar hacia la conformación de un CA; al contar 
con seis tiempos completos, y sólo dos con grado de maestría, impulsar la habilitación docente 
para que al menos dos más cuenten con el grado correspondiente inmediato.  
 
 Independientemente de que por el momento no sea factible conformar un CA, por las 
condiciones de habilitación que presentan algunos docentes que son de tiempo completo, no se 
puede dejar de mencionar los avances que se han tenido en acciones derivadas de la investigación 
y difusión. 
 
 Un docente de la EN, forman parte de la Red de Investigadores de la Región Centro 
(REDIREC), y dentro de las actividades que se han realizado, mencionamos la realización del 1er. 
Congreso Nacional de la REDIREC, en el mes de enero de 2020, cuya sede fue la EN; en el año 
2021 se realizó el intercambio académico virtual, entre docentes y alumnos de la EN, con sus 
pares de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. 
 
 Otra de las acciones que se están impulsando con los docentes de la EN, es la participación 
de 4 docentes, en la Red de Investigación de las Instituciones Formadoras de Docentes, del cual 
forman parte las Escuelas Normales del estado de Tlaxcala, la Escuela Normal de Zumpango, Edo. 
de Mex., y las Unidades UPN, 152 de Atizapán de Zaragoza, Edo. de Mex., y 291 de Tlaxcala. 
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 Otro avance a destacar es el reconocimiento de perfil deseable PRODEP que obtuvo un 
docente de la EN, en el mes de diciembre del año pasado; y se ha considerado que otro docente 
inicie el procedimiento correspondiente, para la obtención de dicho reconocimiento. 
 
 Destacamos también el que se está en proceso de conformar una comunidad de práctica, 
entre las docentes de la EN que tienen a su cargo el área de psicopedagogía, con sus similares de 
la Escuela Normal Federal de Cuautla y la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, para 
interaccionar sobre las acciones y experiencias derivadas de las tareas de tutoría que realizan en 
sus respectivas instituciones, a fin de construir productos que les permitan mejorar su labor. 
 
 Con la finalidad de seguir avanzando en acciones que permitan, en un mediano plazo, la 
conformación de un CA, se considera necesario apoyar a dos maestros de tiempo completo para 
que realicen estudios de posgrado y a otros dos, de medio tiempo, que han concluido estudios de 
posgrado, apoyarlos para la obtención del grado correspondiente. 
 
 De esta manera, se continua en el avance para el cierre de brechas, en lo que concierne a 
la conformación de un CA. 
 
2.2.4.2 Convenios de colaboración 
 Independientemente de la situación desventajosa en que se encuentran los directivos de 
la EN, para la firma de convenios, con toda la formalidad requerida, no ha sido obstáculo para 
llevar a cabo convenios de colaboración, que redundan en beneficio del proceso de formación de 
los alumnos; tan es así, que en el periodo 2020-2021, se dio continuidad a los acuerdos con 
directores de las escuelas primarias, para que los alumnos de la EN puedan llevar a cabo sus 
actividades de observación docente y práctica profesional; existiendo un acuerdo de facto para 
su continuidad en el ciclo escolar 2021-2022. 
 
 Durante el ciclo 2020-2021, se estableció un convenio verbal de colaboración, con el 
Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), quien tienen a su cargo la implementación de programas 
de asistencia social, participación juvenil y vinculación con los jóvenes, entre otros; derivado de 
este convenio, se impartieron tres conferencias, en línea, sobre sexualidad, prevención de 
adicciones y de valores y respeto mutuo; todos a cargo de especialistas en los temas. Y en el 
presente ciclo escolar, se volverá a contar con su apoyo. 
 
 En el ciclo escolar 2021-2022, se está llevando a cabo un proceso para la formalización de 
un convenio de colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y 
Educación a Distancia (CUAIEED) dependiente de la UNAM, con la finalidad de establecer las bases 
para el servicio de préstamo interbibliotecario con el propósito de coadyuvar en las labores de 
investigación, docencia, así como para el servicio de consulta general que prestan a sus 
respectivos usuarios; el convenio se encuentra en la etapa final de revisión, por parte de la UNAM, 
y en cuanto se tenga el visto bueno se procederá a su formalización, si así lo consideran 
pertinente. 
 
 En la medida en que las limitantes legales, a las que se enfrentan los directivos para la 
firma de convenios, se puedan ir sorteando, se podrá adicionar el número de convenios con IES 
nacionales, para ir avanzando en el cierre de brechas, correspondientes a este apartado. 
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2.2.5 Evaluación 
 
2.2.5.1 Programas Educativos 
 A pesar de que en momentos diversos se han iniciado las acciones correspondientes, por 
circunstancias diversas, algunas de ellas ajenas a la EN, no ha sido posible concretar la obtención 
de la evaluación y acreditación del programa educativo. 
 
 En el año 2013 se iniciaron las primeras acciones enfocadas a la evaluación del programa 
educativo por parte de los CIEES, motivo por el cual se implementaron las estrategias pertinentes, 
a fin de sujetarse a la metodología implementada por este organismo. Como resultado de estos 
trabajos, en el mes de enero de 2014 se envió a la DGESPE, la información correspondiente sobre 
la autoevaluación llevada a cabo al interior de la EN, institución a la que en ese momento le 
correspondió revisar y formular las observaciones que considerara pertinentes. Como 
consecuencia de ello, se hizo saber a la EN los resultados de esta revisión, procediendo a 
solventarlas; desafortunadamente ya no fue posible concretar la visita de los evaluadores, por no 
contar con el recurso económico para cubrir los gastos derivados de este proceso. Agregado a lo 
anterior, se presentó la transición del Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria 
(1997), cuya última generación egresó en julio del 2015 y la entrada en vigor del nuevo programa 
educativo, Plan 2012, cuya primera generación egresó en julio de 2016. 
 
 En el PACTEN 2018 y 2019, se hizo el compromiso de retomar los trabajos enfocados a la 
autoevaluación del programa educativo, bajo los parámetros o metodología de CIEES; 
Desafortunadamente los trabajos no pudieron desembocar en la obtención de la evaluación y 
acreditación, por no contar con el recurso económico para solventar los gastos correspondientes. 
 
 En el contexto de los trabajos enfocados a la obtención de la Certificación, se advirtió que 
había cierta similitud entre lo que se pide para la certificación con lo requerido para la evaluación 
y acreditación, por lo que se revisó lo avanzado y se hizo una ponderación en el avance de estos 
trabajos considerando un 70%; por lo que para el inicio del ciclo escolar 2022-2023 se podrán 
retomarán los trabajos de la autoevaluación, una vez que se concluya el proceso para la obtención 
de la Certificación en ISO 9001:2015; y así dar paso a la formulación de la correspondiente 
solicitud para la visita de evaluación por parte de la Comisión de Pares Evaluadores Externos y 
como consecuencia, la dictaminación por parte del Comité Interinstitucional correspondiente. 
Por lo que se considera que la dictaminación se podrá obtener en el transcurso del 2023. todo 
esto será posible en la medida en que se asigne el recurso económico para cubrir el costo de éste 
proceso. 

 
Por antes expresado, se estima que ésta es un área de oportunidad a la que se le va a dar 

la atención y continuidad correspondiente, una vez que se concluya el proceso para la obtención 
de la Certificación; a fin de conseguir el logro de la acreditación y de esta manera incidir en el 
cierre de brechas y contribuir al logro aspiracional, contenida en la Visión institucional, en el 
sentido de contar con un programa educativo que cuente con certificación y acreditación en la 
formación de licenciados en educación primaria. 
 
2.2.5.2 Certificación por la Norma ISO 9001:2015 
 Para poder dar vigencia a lo expresado en la Visión institucional de la EN, en el sentido de 
que el Programa Educativo que se imparte en la institución cuenta con la certificación 
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mencionada en el subrubro anterior, a partir del mes de agosto del 2021, fecha en que se le hizo 
saber a los directivos de la EN, que ya se podían iniciar los trámites administrativos para ejercer 
los recursos del EDINEN 2021, dentro de los cuales se consideró el pago de la asesoría y obtención 
de la certificación en ISO 9001:2015; fue hasta entonces que se implementaron los trabajos para 
el proceso enfocado al logro de dicha Certificación; la empresa encargada de atender la asesoría 
y seguimiento para las actividades de auditoría interna, ha impartido en línea cuatro  sesiones de 
capacitación, asesoría y seguimiento, y para fines del mes de enero de 2022, se tiene considerada 
la visita a la EN, por parte del auditor para constatar los avances y determinar los aspectos que 
faltan por cubrir, para posteriormente establecer la fecha de la auditoría final que desemboque 
en la obtención de la correspondiente Certificación. 
 
 Los procesos de gestión que serán certificados, son: Subdirección Académica (Proceso 
enseñanza aprendizaje), Área de Control Escolar: Inscripciones, reinscripciones, historial 
Académico, Expedición de Certificados, Actas de Examen Profesional y Títulos. 
 
 Es pertinente hacer notar que el hecho de no haber obtenido con antelación la 
certificación, como se había considerado en la EDINEN 2020-2021, se deriva de varias situaciones. 
El recurso para el pago del proceso de la Certificación, se otorgó en el ejercicio 2021, y fue 
radicado en la cuenta de la EN hasta el mes de agosto, y con el cambio de administración en el 
gobierno estatal, el día 31 de agosto de 2021, el proceso de autorización para ejercer el recurso, 
por parte de la autoridad educativa estatal, se dio en el mes de septiembre, y es en el mes de 
octubre cuando dan inicio los trabajos al interior de la EN. 
 
 Se está avanzando en la meta de la obtención de la certificación y una vez que se 
obtenga, se le dará al proceso para la evaluación y acreditación del programa educativo, por 
parte de CIEES. 
 
2.2.6 Posgrado 
 
2.2.6.1 Habilitación docente 
 La habilitación docente es un tema que está presente en las metas compromiso de la 
institución, por lo que se está poniendo atención en ello, mediante el otorgamiento de apoyos 
que provienen de la EDINEN y anteriormente del PACTEN y PEFEN, respectivamente, para que 
cada vez un mayor número de docentes cuente con el grado académico inmediato. 
 
 El panorama actual de personal que cuenta con grado superior al de licenciatura, se 
presenta en las cifras siguientes:  
 1 docente cuenta con el grado de doctor y su tiempo contratación es de medio tiempo, 
con funciones principalmente de docencia, y en el rubro de investigación cuenta con artículos 
publicados en revistas arbitradas y colaboración en un libro, el cual se mencionará en el subrubro 
de investigación. 
 5 docentes cuentan con el grado de maestría, y por tipo de contratación, dos son de 
tiempo completo y tres tienen medio tiempo cada uno; en cuanto a las actividades que realizan, 
de los de tiempo completo, uno asume actividades en la subdirección académica y frente a grupo 
y el otro docente trabaja frente a grupo y realiza labores de investigación, que se han reflejado 
en capítulos publicados en tres libros y actualmente funge como delegado en los trabajos 
enfocados a la elaboración del Co-diseño de los planes de estudio 2022; los docentes de medio 
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tiempo se encuentran frente a grupo y colaborando en actividades conexas como responsable 
del área de psicopedagogía, programa de lectura y secretaria de la Comisión de Titulación, 
respectivamente. 
 
 Un docente ha iniciado los estudios de doctorado y otro ya los ha concluido, pero todavía 
no presenta el examen de grado; ellos son de medio tiempo y realizan actividades frente a grupo. 
Dos docentes han concluido los estudios de maestría y uno de ellos está próximo a obtener el 
grado; su contratación es de medio tiempo cada uno. 
 
 Uno de los docentes de tiempo completo, cuenta con el reconocimiento de perfil PRODEP, 
y otro docente está iniciando el procedimiento para poder obtenerlo. 
 
 Las aportaciones a la mejora de la excelencia educativa de la institución, del perfil PRODEP, 
son las siguientes: dos trabajos publicados, el primero “¿Por qué el normalismo tiene que 
transformarse? Un análisis desde la experiencia sobre el plan de estudios2012 durante el Peñismo 
en México”, Publicado en el libro “Investigación y Formación Docente, investigación en las 
escuelas normales, currículo y evaluación”, bajo el sello de Newton, Edición y Tecnología 
Educativa, 2019; el segundo trabajo, “El modelo educativo y los aprendizajes clave: el camión y el 
vocho”, en el libro “La reforma educativa a revisión: apuntes y reflexiones para la elaboración de 
una agenda educativa 2018-2024”, bajo el patrocinio del Instituto Belisario Domínguez, 
dependiente del Senado de la República, 2018. 
 
 Asistencia a Congresos de Educación (COMIE y CONISEN), entre otros, con ponencias 
dictaminadas, participaciones en foros y eventos académicos regionales y nacionales; integrante 
y fundador de la Red de Investigadores de la Región Centro (REDIREC). 

 
Se considera que, en éste rubro, aun cuando las cifras no son altas, se ha venido 

trabajando a fin de que continúe el avance para aumentar el número de docentes que cuenten 
con posgrado; y se formula una valoración optimista en atención a los resultados que se van 
obteniendo, y reflejando un avance para la atención en el cierre de brechas, en este apartado. 

Un factor que incide para que no se refleje un avance mayor, en cuanto al número de 
docentes con posgrado, se relaciona con el tipo de contratación laboral; pues de los 19 docentes 
que forman parte de la planta docente, solamente 6 cuentan con t/c (31.57%), 1 es de ¾ de 
tiempo (5.26%), 7 son de ½ tiempo (36.84%) y 5 son de tiempo parcial (26.31%) en un rango que 
va de las 4 a las 15 horas. 

 
 Ésta situación que prevalece en la EN, con relación al tipo de contratación laboral del 
personal docente, es un área de oportunidad, pero cuya solución directa no le compete a la 
institución, sino a la autoridad educativa estatal, la cual no ha mostrado, a la fecha, la menor 
intención de llevar a cabo la gestión para que se asignen claves de tiempo completo a la 
institución, y también sería un factor importante la intervención de la DGESUM, para coadyuvar 
en la gestión de la asignación de tiempos completos. 
 
 En la gráfica 1, que se agrega en el rubro de Anexos, se da cuenta de los profesores por 
tiempo de dedicación y posgrado 
 
2.2.7 Investigación 
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2.2.7.1 Programa de investigación 
 El área de investigación educativa, ha venido impulsando y concretando acciones 
enfocadas a la generación de investigaciones y su correspondiente, involucrando tanto a 
docentes como alumnos; y si bien se reconoce que son contados los docentes y alumnos que 
incursionan en la investigación, se han llevado a cabo eventos en donde se comparten 
experiencias sobre trabajos de investigación o bien participado en congresos de educación, con 
la presentación de ponencias cuyos temas están vinculados a temas educativos. 
 
 En el año 2020, la EN fue sede del 1er. Congreso Nacional de la Red de Investigadores de 
la Región Centro (REDIREC), de la cual forma parte un docente de la institución, esta actividad se 
pudo realizar todavía de manera presencial, en la última semana del mes de enero. Un docente 
participó con una ponencia y fue tallerista en el 4° Congreso Nacional de Investigación sobre 
Educación Normal, en la ciudad de Hermosillo, Son. También Se elaboró y publicó el primer 
número de la Gaceta Normalista denominada “Espirales normalistas”, cuyo contenido se nutrió 
de las colaboraciones de docentes y alumnos. 
 
 En 2021, tuvo verificativo el intercambio académico virtual, entre la Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros y nuestra EN, contando con la participación de alumnos y docentes de 
ambas instituciones formadoras de docentes. Un docente participó con ponencia y material 
videográfico, en el Congreso Nacional de Investigación Educativa, organizado por el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). 
 
 Para este año y el subsecuente, se le dará continuidad a la participación de docentes y 
alumnos, en congresos nacionales sobre educación, para que tengan la oportunidad de presentar 
sus productos de investigación y/o materiales videográficos. Así como también se tiene 
contemplado realizar el Foro “El trabajo docente antes, durante y después del confinamiento 
educativo, retos y expectativas” con la participación de egresados de la EN, y dependiendo de las 
condiciones sanitarias imperantes, será en modalidad presencial o virtual.  
 
 Otras acciones consideradas, es el de un Coloquio, con el tema “La investigación educativa 
en la formación inicial docente, en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje” considerando 
la participación de alumnos y docentes de las Escuelas Normales de la entidad. Y, un intercambio 
académico, con el tema “Modalidades de titulación: entre la incertidumbre, desconocimiento e 
indefinición del objeto de estudio y la generación de conocimientos, propuesta o recuperación 
de evidencias de aprendizaje”; y con la misma consideración anterior, dependiendo de las 
condiciones sanitarias imperantes, será en modalidad presencial o virtual. También se tiene 
considerado la publicación de un artículo, ya sea en libro o revista indexada. 
 
 Como valoración final, se estima que se han implementado acciones enfocadas a 
promover el hábito de la investigación, que le permitan, tanto a docentes como alumnos, adquirir 
y fortalecer las competencias y habilidades en la misma; y el reto es el de continuar y diversificar 
las acciones para la investigación en el ámbito educativo. 
 
2.2.8 Diseño curricular y formación docente 
 
2.2.8.1 Certificación en una segunda lengua 
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 Con la incorporación de un docente, en el 2018, con el perfil y dominio del inglés 
requeridos para este nivel, y la construcción y equipamiento para el laboratorio de inglés, da inicio 
a una mejor atención a los alumnos; y posteriormente, con la incorporación de un segundo 
docente de inglés, en el 2020, se sistematizan el programa de atención a los alumnos, a efecto de 
involucrar a los alumnos, en el proceso de certificación en una segunda lengua, que en este caso 
corresponde a inglés; para que en el corto plazo se obtuvieran los primeros resultados. 
 
 Como parte de las acciones enfocadas al reforzamiento del dominio del inglés, los 
docentes responsables de la impartición de estos cursos han implementado una actividad 
denominada: Demostración de deletreo de inglés (Spelling Bee), en donde los alumnos 
demuestran el nivel de desenvolvimiento en el dominio del inglés. 
 
 Los docentes de inglés han considerado que existe un grupo de 8 alumnas y 25 alumnos, 
quienes, para el mes de julio del presente año, estarán presentando el examen correspondiente 
para obtener la certificación en el nivel A2 (ket). 
 
 Para la certificación por parte de los docentes, se ha considerado que también para el mes 
de julio, dos de ellos estén presentando el examen correspondiente para obtener la certificación 
en el nivel C2 (cpe), lo que propiciará el que al menos uno de ellos participe en el programa de 
movilidad internacional. 
 
 Si bien pudiera considerarse que estos resultados son un poco tardíos, pero hay dos 
circunstancias a las que se enfrentan los docentes de inglés cuando tienen el primer contacto con 
los alumnos, primeramente, los recién ingresados evidencian un bajo o nulo dominio del inglés, 
y el segundo factor, está relacionado con el contexto cultural del que provienen los alumnos. La 
totalidad de ellos provienen de comunidades rurales y semiurbanas, en donde las familias no 
perciben la importancia de la adquisición de una segunda lengua, y en consecuencia no motivan 
a sus hijos, ni mucho menos los apoyan, para tomar cursos de inglés. 
 
 Si bien los avances no reflejan datos cuantitativos, hasta el momento, en el logro de 
certificaciones en inglés, el hecho de contar, recientemente, con dos docentes de inglés y el 
correspondiente laboratorio, han permitido considerar que, para el mes de julio, del presente 
año, se tendrán los resultados anteriormente mencionados. 
 
2.2.8.2 Certificación en TIC 
 Las acciones enfocadas a la capacitación en TIC que se habían venido implementando, 
para docentes y alumnos, desafortunadamente no tuvieron continuidad en el periodo 2020-2021, 
por dos situaciones, no se contó con el recurso económico para implementación de cursos talleres 
para la capacitación en TIC; y la situación de la pandemia, que orilló a las autoridades del país, a 
tomar la decisión del cierre de actividades. 
 
 Si bien la situación de la pandemia, obligó a modificar la manera tradicional de la 
prestación del servicio educativo, se reconoce que también fue el motivo para que docentes y 
alumnos tuvieran que hacer uso de los recursos y herramientas de las TIC -computadoras o 
laptop, Tablet, teléfonos celulares y las plataformas de enseñanza digital- y de esta manera 
quienes ya tenían cierto dominio sobre estos recursos y herramientas, tuvieron la oportunidad 
de mejorar su uso, con fines educativos; y los que no estaban familiarizados con las aplicaciones 
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y plataformas de enseñanza digital, fue la oportunidad obligada para entrar en contacto y recurrir 
a su uso; resultando esta circunstancia, una forma de aprendizaje en el uso de las TIC.  
 
 Y paradójicamente, si tuviéramos que preguntarnos si esta pandemia ha dejado algo 
positivo, una de las respuestas podría ser en el sentido de que obligó a los docentes de la EN a 
hacer uso obligatorio de las TIC, logrando con ello, una “Certificación no formal”, pero sí de facto, 
al aprehender a utilizar las plataformas de Zoom. Meet Google, Clasroom, sólo por mencionar 
algunas.  
 

 Como parte de las acciones enfocadas a la capacitación en TIC, cinco docentes de la 
institución, participaron en el Webinar y Conferencia: “Tecnología educativa para el docente 4.0”, 
impartido por el CICAP. 
 

 Considerando que ahora los docentes y alumnos, en mayor o menor medida, tienen 
dominio sobre el uso de las TIC, hay que avanzar a otra etapa, que se caracterice por el 
aprendizaje, uso y dominio de las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento -TAC-, con la 
finalidad de orientar el uso de las TIC, hacia un uso más formativo que informativo. 
 
 En atención a lo anterior, se implementarán cursos talleres, para docentes y alumnos, con 
la finalidad de favorecer la capacitación y la posterior, certificación en el uso de TIC y TAC; para 
de esta manera atender y contribuir al cierre de brechas, correspondientes a este apartado. 
 
2.2.8.3 Capacitación 

 Dentro de las políticas estatales e institucionales se ha considerado atender esta parte 
importante de la formación, actualización y capacitación de los docentes de la EN, como de los 
alumnos, para un mejor desempeño en el ámbito educativo. 
 
 En el periodo 2020-2021 las actividades enfocadas a la capacitación de los alumnos, ha 
sido diversa y variada, para posibilitar que los docentes atendieran temáticas específicas de 
acuerdo a interés o a la tarea o función que tienen encomendada en la EN, a continuación, se 
mencionan algunas de ellas: 

Conferencia magistral: El futuro de las escuelas normales y la formación de maestros. Ciclo de 
6 conferencia, México-Francia, en donde se abordaron los temas siguientes: El papel de las 
emociones, Dan ganas de leer, El valor del arte en el proceso educativo, La pedagogía por 
proyectos, Cómo trabajar con grupos numerosos, y Construcción de programas de formación 
docente en la INSP. Curso: Seguimiento de egresados. Curso “Educación socioemocional”. 
Curso: “Tutorías”. Curso: “Capacitación enfocado a la certificación en ISO 9001:2015. Taller: 
“El curriculum como construcción colaborativa, como codiseño. Una apuesta radical: diseñar 
desde la experiencia”. Seminario Internacional: “Teoría curricular para el diseño de programas 
de formación docente”. Taller: “Acompañamiento pedagógico, para docentes de 1° y 3er. 
Semestres”. Taller: “Acompañamiento pedagógico, para docentes de 5° y 7° Semestres”. 
Curso Online “La aplicación de la investigación acción”. Taller: “Socioemocional”. Taller para 
los responsables del programa de tutorías: “Capacitación y actualización para el manejo con 
destreza de lo que implica el programa”. Taller para directivos y docentes: “Lineamientos que 
enmarca la acreditación institucional y programas educativos”. 

 
 Para los alumnos, las actividades en este rubro de capacitación, fueron en menor 
proporción: Curso: “Modalidades de titulación, para alumnos de 5° y 7° semestre”. Taller: 
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“Producción de cuentos infantiles y literarios”. Taller: “El regreso al aula, un camino de 
fortalecimiento emocional y trabajo en equipo”. 
 
 Cuáles son los compromisos que se asumen para los siguientes periodos, en acciones de 
capacitación para los alumnos; tomando en cuenta las sugerencias que han formulado en la 
encuesta que se les aplicó, en lo inmediato será un curso taller de habilidades digitales, para los 
alumnos de 5° y 7° semestre, por ser uno de los que tienen peso para el proceso de admisión al 
sistema para la carrera de maestros. 
 
 Con la finalidad de articular la formación de los futuros docentes con los fines de la 
educación básica, en la parte conducente que se refiere a la implementación de actividades 
complementarias desde la naturaleza de la educación física, como son: campamentos, 
acantonamiento y senderismo; así como también la activación física y recreación (Tablas rítmicas, 
composiciones musicales, rondas, juegos motores, cuentos motores, entre otras actividades); y 
para complementar lo anterior, se impartirán cursos o talleres que aborden, desde el enfoque 
teórico la importancia de estas acciones. 
 
 Los docentes están participando en el “Proceso de codiseño de los planes de estudio de 
las escuelas normales públicas. Tenemos un delegado que participa en las actividades de la 
agenda del Congreso Consultivo Nacional. 
 
2.2.9 Infraestructura 
 
 Los recursos económicos asignados a la EN, para el rubro de infraestructura, le ha 
permitido atender progresivamente las necesidades de construcción de nuevos espacios, 
mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de los mismos, para atender las necesidades 
académicas. 
 
 Durante el periodo comprendido de marzo 2020 a julio 2021, en el que los alumnos no 
recibieron cases presenciales, los espacios físicos como los salones de clase, centro de cómputo, 
laboratorios de inglés, biblioteca, sala audiovisual, sala de maestros, sala de danza y cubículos, no 
fueron ocupados, siendo solamente el módulo del área administrativa en donde continuaron las 
actividades presenciales. 
 
 Y a partir del mes de agosto 2022, con la determinación de las autoridades educativas, 
federal y estatal, del regreso a clases presenciales de manera escalonada, y en el modelo híbrido, 
nuevamente toda la infraestructura física con que cuenta la EN, y que no se ocupó durante el 
periodo antes mencionado, se encuentra en uso para las diferentes actividades y servicios que 
lleva a cabo la institución; los ocho salones de clase se ocupan al cien por ciento, al igual que los 
laboratorios de inglés y matemáticas, en donde los docentes abordan actividades que requieren 
del apoyo de los equipos tecnológicos con que están equipados estos espacios. De igual manera, 
el centro de cómputo, sala audiovisual, sala de maestros, sala de danza, biblioteca, y cubículos. 
 
 Es en el rubro de cubículos, donde existe un déficit de este tipo de espacios, al haberse 
incrementado a 19 el número de docentes y solamente contar con 12 cubículos. Siendo necesario 
el contar con un nuevo espacio para ubicar por lo menos otros 6 cubículos, que permitan a los 
docentes que no cuentan con este espacio debidamente equipado, para realizar actividades 
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como, preparar clase, revisar trabajos, intervenir en actividades de tutoría y asesoría, 
investigación, entre otras acciones. Y agregado a lo anterior, en cuanto al incremento en el 
número de docentes, también se ha dado un incremento en la matrícula estudiantil. 
 
 Para el efecto de hacer posible la edificación de un nuevo módulo para cubículos, se ha 
considerado que se puede llevar a cabo en un espacio de terreno de 42 m2. 
 
 Otro espacio que se requiere construir, es el de un módulo para destinarlo al área de 
psicopedagogía, en donde las dos docentes que tienen asignadas las tareas de tutoría, cuenten 
con el espacio adecuado, que permita la atención a los alumnos que requieran de este tipo de 
apoyo, en condiciones de privacidad, ya que actualmente realizan esta actividad en uno de los 
módulos en donde se ubican cuatro cubículos. Para ello se cuenta con un espacio de terreno de 
28 m2, para la correspondiente edificación y equipamiento. 
 
 Las necesidades de construcción de un módulo para cubículos y otro para el área de 
psicopedagogía, se justifican plenamente en función de que 7 docentes que no tienen asignado 
un espacio individual, tienen que compartir con otro docente, y el problema se presente cuando 
al mismo tiempo dan atención a los alumnos. Y para el caso del módulo de psicopedagogía, su 
justificación se deriva de la naturaleza misma de la actividad que se realiza con los alumnos, como 
lo es el de trabajar situaciones muy personales, que requieren de la discreción y privacidad 
necesaria, y eso solamente se puede dar en un espacio destinado específicamente para tal fin. 
 
 Otra necesidad de construcción requerida, y que forma parte de una demanda del 
personal docente y administrativo, se refiere al techado de 12 cajones destinados al 
estacionamiento de vehículos, dentro del cual se incluye la unidad de transporte de personas, con 
que cuenta la EN; siendo una superficie de 180 m2 la que se requiere cubrir. Y si bien pudiera 
considerarse que esta acción no tiene repercusión directa hacia el proceso de formación, pero al 
ser el vehículo el medio que utilizan los docentes para trasladarse a la institución y cumplir con 
sus responsabilidades docentes, es viable, contribuir para que se cuente con un estacionamiento 
techado, que otorgue protección de los rayos solares a los vehículos. 
 
 Además de las acciones de construcción, es necesario implementar acciones de 
rehabilitación y mantenimiento en diversos espacios físicos, por dos razones principales, la 
primera, por el tiempo de edificación de la mayoría de ellas, que data del año de 1984, o sea casi 
38 años en servicio; y la segunda razón, es consecuencia del tiempo en que no estuvieron en uso, 
marzo 2021 y julio 2021, por situaciones derivadas de la pandemia. Y como es bien sabido, las 
construcciones también sufren deterioro por el no uso. Aquí mencionamos la necesidad de 
rehabilitación del techado de la cancha de usos múltiples, que actualmente presenta goteras; 
cambiar los tableros de basquetbol; así como también el cambio de todos los marcos de aluminio 
y vidrios (4 bloques de ventanas) de 8 salones. 
 
 Construcción de un andador de concreto, que permita el acceso, tanto al módulo sanitario 
de docentes y administrativos como a la bodega; siendo una superficie de 300 m2. 
 
 Qué áreas o infraestructura física requieren de la implementación de mantenimiento o 
rehabilitación, a fin de que sigan siendo funcionales para la prestación del servicio educativo, en 
condiciones de seguridad y funcionalidad: concluir la segunda etapa del cambio de piso de 
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adoquín, por piso de concreto, del área común denominada “Plaza cívica”; actualmente se lleva 
a cabo la substitución de una parte del piso, con recursos provenientes de la EDINEN, ejercicio 
2021.  Substitución de los marcos de aluminio de 11 puertas, que corresponden a 8 salones, 
centro de cómputo, biblioteca y sanitarios de mujeres y hombres, de los alumnos; en la sala 
audiovisual se requiere el cambio de alfombra del foro por duela, pintado de muros interiores y 
colocación de lambrin de madera en la parte que corresponde al foro; pintura en los muros 
interiores de los edificios “A”, “B”, “C”, laboratorios de inglés y matemáticas, sala de maestros, 
cafetería y 2 aulas de ludoteca y rehabilitación del piso en el área de control escolar. 
 
2.2.10 Evolución de la matrícula 
 La determinación de la matrícula de ingreso a las EN ubicadas en el Estado, al depender 
de la decisión del ejecutivo estatal, se han tenido cambios favorables para autorizar, en los dos 
últimos procesos de ingreso, el incremento de la matrícula de acuerdo a las condiciones de 
infraestructura y recurso humano, para poder atender el servicio educativo en condiciones 
favorables y como factor principal, al nivel de demanda que hay, por parte del creciente número 
de egresados del nivel medio superior, ubicados en el radio de influencia en donde se ubica la EN. 
 
 A este respecto, cabe mencionar que en un radio de 12 kilómetros alrededor de la EN, se 
ubican 9 planteles de diferentes subsistemas que imparten educación media superior. 
 
 Otro factor que ha contribuido al incremento de la demanda, es atribuible a la reforma 
educativa que modificó el procedimiento para el ingreso al servicio profesional docente, situación 
que obligó a las autoridades educativas estatales y sindicales a modificar la práctica recurrente 
que operaba para obtener una plaza en el magisterio, ya sea mediante la compra o por herencia 
de un familiar; este proceder no permitía que egresados de buen desempeño académico, 
accedieran a una plaza. 
 
 Derivado de estas situaciones, en la EN se ha venido dando un aumento progresivo en la 
matrícula de ingreso, al pasar de 27 y 28 alumnos en los periodos 2015 y 2016, a un aumento de 
40 en los periodos 2017 y 2018, incrementando a 60 en el periodo 2019; y en los dos últimos 
periodos -2020 y 2021- ha sido de 80 aceptados. En el apartado de anexos se agrega la gráfica 2 
correspondiente a la evolución de la matrícula. 
 
 Se considera que esta es la matrícula de ingreso que se debe mantener en los 
subsecuentes procesos de ingreso, en atención a las condiciones de infraestructura, 
equipamiento y personal docente con que cuenta la EN, así como la demanda de personal 
docente, tanto en la entidad como en la entidad vecina, en donde también se encuentran 
ubicados un buen porcentaje de egresados. 
 
2.2.11 Cumplimiento de metas compromiso de la calidad educativa 

Metas compromiso de la escuela Ciclo escolar 2021 

EXCELENCIA EDUCATIVA Programado Alcanzado 

POSGRADO 

Directivos que iniciarán estudios de:      

 Licenciatura
 0  0 

Especialidad  0  0 

Maestría  0  0 
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 Doctorado  1  0 

Directivos que obtendrán el grado de:      

 Licenciatura  0  0 

Especialidad  0  0 

Maestría  0  0 

 Doctorado  0  0 

 Por razones de espacio, la tabla 1, que refleja el Cumplimiento de metas compromiso de 
la calidad educativa, se remite al apartado de Anexos. 
  
 En este apartado, se procede a la identificación de las metas que muestran rezago en su 
cumplimiento, mencionado los motivos por los cuales no fue posible llevarlas a cabo. Y en el 
apartado de anexos, se ubica la tabla “Cumplimiento de metas compromiso de la calidad 
educativa”, en donde se detalla la información cuantitativa. 
 
 En el rubro de la gestión y fortalecimiento institucional, las metas que no se cumplieron, 
únicamente fueron las que corresponden a los programas para desarrollar actividades físicas, 
recreativas y deportivas, en donde originalmente se habían considerado 3 actividades. El motivo 
ya es de sobra conocido, por la situación de la pandemia, las autoridades sanitarias y educativas 
del país, determinaron que, a partir del 16 de marzo de 2020, las clases no fueran presenciales, y 
se adoptó la modalidad en línea, en el caso de la EN. Situación que impidió la realización de las 
actividades antes mencionadas. 
 
 En el rubro de la profesionalización y educación continua, no se pudo concretar el 
programa de capacitación para los egresados, consistente en 1 curso. El motivo es el mismo que 
se ha mencionado en el párrafo anterior. 
 
 En el rubro de movilidad e intercambio académico nacional e internacional, no fue posible 
cumplir el intercambio académico con las escuelas normales de Zacatecas y San Luis potosí, la 
participación, presencial, en congresos y foros y darle continuidad a la vinculación, en el programa 
de tutorías, con la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Las razones son de sobra conocidas, 
la situación de la pandemia. 
 
 En cuanto a la vinculación, no ha posible formar un CA, por no contar con el número 
requerido de docentes de tiempo completo, que tengan al menos el grado de maestría; y aunque 
se cuenta con 5 docentes con este nivel, sólo 2 de ellos son de tiempo completo. Pero si se han 
realizado acciones alternativas para asumir tareas de investigación, como lo es la participación de 
4 docentes en la Red de Investigación de las Instituciones Formadoras de Docentes, del cual 
forman parte las Escuelas Normales del estado de Tlaxcala, la Escuela Normal de Zumpango, Edo. 
de Mex., y las Unidades UPN, 152 de Atizapán de Zaragoza, Edo. de Mex., y 291 de Tlaxcala. Y un 
docente cuenta con el perfil PRODEP. 
 
 En el rubro de evaluación está pendiente la reanudación del proceso para la evaluación y 
acreditación, por parte de CIEES; y el proceso para la Certificación en ISO 9001:2015 tiene un 
avance estimado entre el 65% y el 70% de avance, y para el mes de junio del presente año, se 
culminará con la obtención de la correspondiente certificación. 
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 En el tema de posgrado, no hubo participación de directivos en congresos educativos, por 
situación de la pandemia; de cuatro docentes considerados para que obtuvieran el perfil 
deseable, solamente uno pudo obtenerlo.  
 
 En el aspecto del diseño curricular y formación docente, no se logró el cumplimiento de 
las metas propuestas (directivos y docentes que obtendrían la certificación en inglés y en TIC), la 
causa fue por que no hubo asignación de recursos para impartir los cursos requeridos para la 
capacitación correspondiente. Pero en el presente ciclo dos docentes están realizando el proceso 
respectivo para obtener la certificación en inglés, así como también un grupo de 33 alumnos. 
 
 En la meta de infraestructura, está por cumplirse la meta, con la conclusión del módulo 
sanitario para docentes y administrativos. 
 
 Por último, en cuanto a la organización y funcionamiento, se tienen avances parciales en 
la sistematización y actualización de la información académica y administrativa, de las áreas de 
control escolar, recursos humanos, recursos financieros y seguimiento a egresados; y un nulo 
avance en la capacitación de personal administrativo, para la sistematización, captura y 
actualización de la información, por no haberse asignado recursos para cubrir el pago del curso. 
 
 De la identificación de las metas compromiso que muestran rezago, se hace una 
estimación en el sentido de que el impacto negativo que pudieran proyectar, no ponen en riesgo 
el logro de la mejora de la excelencia académica, en razón de que la mayoría de ellas se pueden 
alcanzar, en cuanto se atienda la asignación de recursos para la realización de las acciones, y que 
la pandemia deje de ser un obstáculo para la realización de actividades grupales, y 
desplazamientos. 
 
2.3 Autoevaluación de la gestión 
 
2.3.1 Análisis de la organización y funcionamiento en la escuela normal 
 Derivado del Decreto de creación de la EN, su organización y administración está a cargo 
de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET), y la relación de dependencia 
jerárquica es con la Dirección de Educación Terminal (DET), instancia que tiene a su cargo la 
coordinación de las escuelas normales en el estado. Los mecanismos instituidos para la 
comunicación entre la EN y la DET, es mediante oficios, correos electrónicos, mensajes de Whats 
App, teléfono, reuniones de trabajo y entrevista personalizada, sin que tenga que agendarse una 
cita. Y en el contexto del escenario de la pandemia, las reuniones son de manera virtual. Por lo 
que se considera que la comunicación es fluida y oportuna. 
 
 A la fecha no se ha podido concretar al cien por ciento el sistema integral de información, 
representado como tal un área de oportunidad que se deberá atender en un mediano plazo; y 
solamente se cuenta con una base de datos que contiene datos informativos relacionados con los 
alumnos. 
 
 Las normas de control escolar se les da a conocer a los alumnos de nuevo ingreso, durante 
el curso propedéutico, por parte de las responsables del área de control escolar, con la finalidad 
de que se vayan familiarizando con el contenido de dichas normas, pero al paso del tiempo se les 
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olvida esta importante información, y en atención a ello, se considera oportuno el entregarles la 
información impresa. 
 
 En relación a las acciones emprendidas para promover el gusto por la lectura y formar 
hábitos lectores, el docente a cargo del programa de lectura, conjuntamente con el responsable 
de la biblioteca, han implementado diversas actividades con esta finalidad, tal como se describe 
en el subrubro 2.2.1.2 relativo a las actividades de apoyo a estudiantes de nuevo ingreso y 
regulares. 
 
 La EN, cuenta con dos docentes que tienen el perfil de licenciado en educación física, y 
han implementado un programa de activación física con los alumnos de todos los semestres, con 
el propósito de que adquieran aprendizajes y experiencias para reconocer, aceptar y cuidar el 
cuerpo; vivenciar las capacidades, habilidades y destrezas para solucionar problemas motrices; 
asumir valores y actitudes asertivas y establecer ambientes de convivencia sanos y pacíficos; y las 
actividades concretas han sido: composiciones musicales, juegos motores y cuentos motores. Y 
las acciones siguientes que considerado es realizar actividades al aire libre, en la modalidad de 
campamentos, acantonamiento y senderismo. 
 
 Por las medidas sanitarias implementadas para evitar, en la medida de lo posible, los 
contagios por Covid-19, se ha optado por no realizar las actividades deportivas, hasta en tanto las 
condiciones lo permitan. 
 
2.3.2 Transparencia y rendición de cuentas 
 Los recursos asignados a la EN, provenientes de la EDINEN, en el ejercicio 2020, fueron 
íntegramente ejercidos para la realización de las 15 acciones y se cuenta con la documentación 
comprobatoria de la realización de las acciones correspondientes. 
 
 Para el ejercicio 2021, los recursos asignados a la EN, para la implementación de siete 
acciones; se aplicó íntegramente y también se cuenta con la documentación comprobatoria 
correspondiente. En consecuencia, se ha cumplido en cuanto al uso y aplicación, entiempo, de 
los recursos asignados en los dos ejercicios. 
 
 La rendición de cuentas, de los recursos asignados en los dos ejercicios (2020-2021), se 
puede decir que se le ha dado el debido cumplimiento, en tiempo y forma, a la presentación de 
los informes trimestrales, mediante la captura en la plataforma que para tal fin ha implementado 
la DGESUM. Informes en los que se da cuenta de los porcentajes de avance o bien del 
cumplimiento de cada una de las acciones a las que se les asignó recurso económico para su 
realización, así como también, se hace la remisión de la documentación que sustenta la 
realización de cada una de las acciones reportadas como tal. 
 
 Como parte también del proceso de transparencia y rendición de cuentas, por cada uno 
de los ejercicios (2020-2021) se ha conformado el correspondiente Comité de Contraloría Social, 
integrado por docentes, alumnos y administrativos, con la finalidad de que aboquen a dar 
seguimiento y vigilancia en cuanto a la realización y cumplimiento de las acciones favorecidas con 
los recursos provenientes de la EDINEN. 
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 El uso y ejercicio de los recursos provenientes de la EDINEN, en lo que corresponde al 
ejercicio 2020, han sido objeto de una auditoria externa por la instancia estatal, denominado 
Órgano de Fiscalización Superior; quien ha hecho una revisión documental de los expedientes en 
donde han quedado documentados los procesos para la aplicación y ejercicio de los recursos 
asignados, sin que hasta la fecha exista observación alguna. 
 
 Por lo expuesto anteriormente, se concluye que la EN ha estado cumpliendo, en tiempo y 
forma, con los mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas, respecto de los recursos 
asignados en los ejercicios 2020-2021 y como consecuencia de ello se atiende oportunamente 
esta meta compromiso, y a la vez, se contribuye al cierre de brechas en cuanto a este subrubro. 
 
2.3.3 Cumplimiento de metas compromiso de gestión 
 

Metas compromiso de la escuela Ciclo escolar 2021 

GESTIÓN Programado Alcanzado 

GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

Estudiantes que participarán en los siguientes actividades:  
    

Ingreso a la educación normal mediante procesos de selección (examen). 
Especificar  licenciaturas. Licenciatura en Educación Primaria. 

 60  80 

Programa de asesorías. Especificar  licenciatura y semestre. Licenciatura en 
Educación Primaria. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8°  

1 1 

Programa de tutorías. Especificar  licenciatura y semestre. Licenciatura en Educación 
Primaria. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° 

1 1 

Programas de apoyo a estudiantes de nuevo ingreso. Especificar.  
2 2 

Programas para formar hábitos de lectura y producción de textos escritos Especificar 
tipo. “Acercamiento a la lectura”, “Círculos de lectura” y “Elaboración de narrativas” 
Talleres para la formación de hábitos lectores y la Literacidad 

5 5 

Programas para desarrollar actividades físicas, recreativas y deportivas Especificar 
tipo. Torneos de Basquetbol, Voleibol, y Futsal (Varonil y femenil), Pausa para la 
salud,  

3 3 

Estudiantes a quienes se aplicarán encuestas para conocer el grado de satisfacción 
sobre la formación recibida. Especificar escuelas y licenciaturas.  

15 20 

Estudiantes a quienes se aplicará el examen de selección para nuevo ingreso. 
Especificar instancia evaluadora y licenciaturas.  

80 113 

 Por razones de espacio, la tabla 2, que refleja el Cumplimiento de metas compromiso de 
gestión, se remite al apartado de Anexos. 
 
 Con el establecimiento del área de psicopedagogía, a cargo de 2 docentes que cuentan 
con el perfil profesional vinculado a esta área, se ha podido atender a estudiantes que 
presentaban rezago en su proceso de formación, y algunos en riesgo de fracaso escolar, derivados 
de situaciones emocionales y circunstancias familiares o de pareja; fueron 17 a los que se les dio 
atención personalizada en el periodo 2021; los resultados de esta intervención se consideran 
altamente satisfactorios al evitar que se diera la deserción escolar. 
 
Además de la atención individual, se ha trabajado de manera grupal con todos los alumnos, 
mediante la impartición de conferencias y cursos, en donde se abordaron temas relacionados con 
la educación sexual, prevención de adicciones, violencia de género, por mencionar algunos; 
contando para ello con la participación de especialistas asignados por el Instituto Tlaxcalteca de 
la Juventud, con quien se han establecido vínculos de colaboración. 
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 Al programa de asesoría, se le ha dado continuidad a la atención de los alumnos de 1° a 6° 
semestre, mediante el involucramiento de los docentes que integran las academias por semestre, 
para intervenir en el acompañamiento en su trayecto formativo, e interviniendo en los casos de 
alumnos que presentan rezago educativo, a fin de recibir el apoyo o la orientación necesaria para 
evitar, en la medida de lo posible la deserción escolar. También hay intervención para la asesoría, 
de carácter técnico-pedagógica, cuando los alumnos llevan a cabo actividades de observación 
docente o práctica profesional en las escuelas primarias, a donde acuden los docentes de la EN, 
para brindar el apoyo necesario que llegue a requerir el alumno practicante. Y finalmente, está la 
asesoría que llevan a cabo los docentes que realizan acompañamiento y orientación para la 
construcción del trabajo de titulación, bajo la modalidad que los alumnos hayan elegido y por los 
niveles de titulación que se logran, al término del ciclo escolar (entre 90 y 95%), se estima 
favorable; y el porcentaje restante se titula en el mes de diciembre. 
 
 En el apoyo a estudiantes de nuevo ingreso y regulares, se ha dado continuidad al 
programa de lectura denominado “Leer para la vida”, implementado por la entonces DGESPE, 
ahora DGESUM, para alumnos de todas las EN del país; el docente responsable de este programa, 
de manera conjunta con otros docentes, ha implementado diversas estrategias para motivar a los 
alumnos a que se acerquen a los libros y lean, no por exigencia o presión, sino por gusto. Algunas 
de estas actividades son: “pijamas literarias”, “tertulias literarias”, “círculos de lectores”, “clubes 
de lectura”, “Taller para la formación de hábitos lectores”. 
 
 Acciones para contribuir al fomento y desarrollo de la cultura física, por situaciones 
derivadas de la pandemia, solamente ha sido posible llevar a cabo actividades de activación física 
en la cancha de usos múltiples, con la intencionalidad de desarrollar la motricidad gruesa, 
mediante actividades como juegos, ritmos y composición musical.  
 
 En la medida que las condiciones sanitarias lo permiten se han venido atendiendo estos 
programas de tutoría asesoría y apoyo a estudiantes, para fortalecer el proceso de formación 
profesional de los alumnos. 
 
2.3.4 Análisis de brechas de calidad y de gestión 
 
 Las funciones directivas de la EN, están asignadas a un director y un subdirector 
académico, faltando por cubrir la función de un subdirector administrativo. Quienes están al 
frente de la institución educativa cuentan con el grado de maestría (100%), por lo que, en este 
rubro de habilitación docente, la siguiente meta es iniciar y culminar los estudios de doctorado y 
la obtención del grado correspondiente. 
 
 En cuanto al personal que conforma la planta docente, se cuenta con un número de 19 
docentes, de los cuales 1 tiene el grado de doctor (5.26%), 5 (26.31%) cuentan con el grado de 
maestría, y 13 (68.42%) el nivel de licenciatura. 
 
 Adicional a lo anterior, 1 docente ha iniciado los estudios de doctorado, 1 docente ha 
concluido los estudios de doctorado, pero no ha obtenido aun el grado; 2 docentes han concluido 
la maestría, y 1 de ellos está próximo a presentar el correspondiente examen para obtener el 
grado. 
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 Aquí se observa que existe una brecha, en cuanto al nivel académico del personal docente, 
en razón de que es mayor el porcentaje que solamente cuenta con el nivel de licenciatura; por lo 
que se debe continuar apoyando a los docentes que están realizando estudios de posgrado y los 
que están en proceso de titulación, así como concientizar a los que no han iniciado estudios de 
posgrado, para que también obtengan el grado inmediato superior. 
 

El factor que incide para no se reflejar un avance mayor, en número de docentes con 
posgrado, se relaciona con el tipo de contratación laboral; de los 19 docentes de la planta 
docente, 6 cuentan con t/c (31.57%), 1 es de ¾ de tiempo (5.26%), 7 son de ½ tiempo (36.84%) y 
5 de tiempo parcial (26.31%) en rango de las 4 a las 15 horas; aquí también se evidencia una 
brecha relacionada con la carencia de suficientes tiempos completos; tarea que no está en manos 
de los directivos darle solución, sino en la determinación de las autoridades educativas estatales 
(USET), la DGESUM y la SEP federal, para realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito público, para que autorice la creación de plazas de tiempo completo. 
 
 La certificación de docentes y alumnos en una segunda lengua, es otra brecha que está 
presente, y se va a atender en el presente ejercicio fiscal, porque se ha establecido como meta el 
que obtengan la certificación en inglés, 33 alumnos y 2 docentes. 
 
 Otra brecha, en la vertiente, de calidad se refiere a la tasa de titulación de los alumnos 
que egresan de la EN, en las generaciones que egresaron en julio 2020 y 2021 respectivamente, 
por el escenario de la pandemia, que obligó a cambiar las clases presenciales por la modalidad en 
línea, tuvo repercusiones en la elección de la modalidad de titulación, al tener que cambiar de 
informe de prácticas profesionales a tesis, y para algunos representó una dificultad la terminación 
de su trabajo de titulación, en el plazo señalado, por lo que la presentación de su examen se 
calendarizó para fechas posteriores. De los 55 alumnos de las dos generaciones, faltan 5 (9.09%) 
por presentar el correspondiente examen. 
 
 El programa educativo que se imparte en la EN, aún no cuenta la evaluación y acreditación 
por parte de CIEES, en razón de que se está llevando a cabo el proceso para obtener la 
Certificación en ISO 9001:2015, estimándose que se tiene un avance de entre el 65 y 70% y una 
vez concluida esta atapa, se le dará continuidad al de la evaluación y acreditación. 
 
 En cuanto a mantenimiento y rehabilitación de espacios físicos se refiere, se requiere la 
construcción de un módulo para área de cubículos, un módulo para área de psicopedagogía, para 
contar con espacios suficientes destinados a atender actividades académicas y de tutoría; poner 
piso de concreto al área que se utiliza como andador y acceso al módulo de sanitarios y la bodega. 
Cambio de piso de la plaza cívica, techado del área de estacionamiento, pintura en muros y 
cambio de piso en área de control escolar y cafetería; cambiar toda la estructura de aluminio y 
vidrios de los cuatro bloques de ventanas, de cada una de las 8 aulas, que por el año de 
construcción, más de 30 años, requieren de reemplazo por encontrase deterioradas, y al no 
funcionar los mecanismos que permiten mantenerlas abiertas, en este escenario de pandemia, 
no contribuyen a mantener los espacios suficientemente ventilados, situación que no contribuye 
a la observación de las medidas sanitarias, en el sentido de mantener los espacios lo 
suficientemente ventilados. 
 Rehabilitación de la techumbre metálica de cancha de usos múltiples que ya presenta 
perforaciones; así como también es necesario el cambio de los tableros de basquetbol, substituir 
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los de madera que se encuentra deteriorada, por unos de acrílico; pintura en Edificios “A”, “B”, 
“C”, “D”, laboratorios de cómputo e inglés, sala de maestros, cafetería y dos aulas de la ludoteca, 
al presentar deterioro, se requiere de un mantenimiento. 
 
 En el rubro de equipamiento tecnológico y mobiliario, se requiere de la renovación de 12 
equipos de cómputo para el Centro de Cómputo, 12 computadoras para los cubículos de los 
docentes, y adquisición de 6 computadoras para los nuevos cubículos, 4 videoproyectores para 
los salones de clase, 50 mesas unipersonales y 50 sillas para los salones de clase, cambiar los 
marcos de aluminio de 11 puertas, y para ampliar la cobertura de conectividad a internet, que 
permita cubrir las áreas en donde se realizan actividades académicas y administrativas, se 
requiere de la contratación de 5 modem. 
 
 Es necesario también contar con las correspondientes licencias de software, para el uso 
de office, en las 100 computadoras con que se cuenta en la EN, en razón de que para el Proceso 
de Certificación y Evaluación es un requisito el que se cuente con las licencias correspondientes. 
 
2.3.5 Síntesis 
 
2.3.5.1 Cuadro para jerarquizar las principales fortalezas 
 Por razones de espacio, el cuadro completo para jerarquizar las principales fortalezas se 
incluye en el apartado de Anexos. 
 

Principales fortalezas en orden de importancia 

Importancia Excelencia educativa Gestión 

1 Incremento de docentes con posgrado.  

2 Incremento de alumnos beneficiados con el 
programa de movilidad, nacional e internacional 

 

3 Creación del área de psicopedagogía para la 
atención de tutorías y asesoría 

 

4 Actividades de apoyo a estudiantes de nuevo 
ingreso y regulares 

 

5 Operatividad del programa de seguimiento a 
egresados 

 

 
2.3.5.2 Cuadro para jerarquizar las áreas de oportunidad 
 Por razones de espacio, el cuadro completo para jerarquizar las áreas de oportunidad se 
incluye en el apartado de Anexos. 

Principales áreas de oportunidad en orden de importancia 

Importancia Excelencia educativa Gestión 

1 Conformación de un CA  
2 Contar con docentes de tiempo 

completo 
 

3 Certificación de docentes y 
alumnos, en una segunda lengua. 

 

4 Certificación de docentes y 
alumnos en TIC y TAC 
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SECCIÓN 3 Planeación 
3.1 Visión 
 En lo que respecta al contenido de la visión de la escuela normal, plasmada en el EDINEN 
2020-2021, los evaluadores emitieron dictamen en el sentido de que la visión institucional es 
integral y hay coherencia entre sus elementos, pero no resulta congruente con los resultados de 
la autoevaluación; por lo que los integrantes del equipo institucional realizaron una revisión de 
su redacción y percibieron que se puede atender lo relativo a la congruencia con los resultados 
de la autoevaluación, sobre todo en cuanto a la certificación y acreditación del programa 
educativo, toda vez que se están llevando a cabo el proceso de autoevaluación, previo a la 
auditoria final para el logro de la certificación en ISO 9001: 2015, y una vez obtenida, se 
continuarán con los trabajos para el proceso de acreditación por parte de CIEES; y en 
consecuencia, para antes del 2025, e programa educativo que ofrece la EN, contará con la 
correspondiente certificación y acreditación. 
 

VISIÓN 
“Para el 2025, ser reconocida como una institución que ofrece un programa educativo que 
cuente con certificación y acreditación en la formación de licenciados en educación primaria, 
que demuestren las competencias profesionales, con alto sentido humano, flexible, incluyente 
y con compromiso social y ético, para contribuir al logro de la calidad educativa de excelencia.” 
 
3.2 Políticas institucionales 
 En cuanto al rubro de las políticas institucionales, previo a la revisión del dictamen de los 
evaluadores, que consideraron que en su mayoría las políticas del EDINEN 2020-2021, están 
alineadas con las políticas estatales, el equipo institucional de la EN, para la formulación de las 
actuales políticas, se basó en las políticas estatales propuestas por el equipo estatal, responsable 
de la elaboración del EDINEM 2022 y 2023, mismas que fueron puestas a consideración de los 
equipos institucionales de las escuelas normales y el CAM, quienes en un proceso de revisión, le 
hicieron agregados y/o modificaciones para considerar las nueve categorías de análisis 
consideradas en la Guía metodológica, para la formulación de la EDINEN 2022-2023.  
 
 En el apartado de Anexo, se agrega el cuadro en donde se describen las políticas estatales 
y las institucionales; los objetivos estratégicos y las estrategias. 
 
 Una vez que se contó con las políticas estatales, el equipo institucional, encargado de la 
formulación de la EDINEM 2022 y 2023, llevó a cabo una reformulación de las políticas 
institucionales, teniendo muy presente que deben estar alineadas con aquellas, para que de ese 
modo contribuyan a la orientación y mejora de la calidad educativa y el cumplimiento de los 
objetivos de la EN y de la entidad. 
 
P1. Darle continuidad al programa de movilidad nacional e internacional, para alumnos, docentes 
y directivos de la EN. 
 
P.2- Cerrar las brechas de la reprobación y deserción escolar, mediante el fortalecimiento de los 
programas de tutoría, asesoría y seguimiento a egresados, incidiendo en la educación de 
excelencia. 
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P 3. Dar continuidad a las acciones de habilitación y profesionalización de docentes y directivos, 
para incrementar el número de directivos y docentes cuenten con el grado de maestría y 
doctorado. 
 
P 4. Dar continuidad a las acciones de investigación educativa, para la habilitación de docentes 
investigadores, conformación de redes de investigación y la difusión de resultados, en medios 
impresos y digitales, en congresos, foros o intercambios, así como también provocar en los 
alumnos competencias y habilidades para la investigación. 
 
P 5. Atender el equipamiento y la actualización del equipo tecnológico de las diferentes áreas en 
donde se prestan los servicios educativos, así como la conectividad, de manera que contribuyan 
a la prestación del servicio educativo en condiciones adecuadas. 
 
P. 6. Atender los requerimientos de nueva infraestructura física y equipamiento, así como la 
mejora, mantenimiento, ampliación y rehabilitación de la infraestructura física y reemplazo de 
mobiliario. 
 
P. 7 Dar continuidad a las acciones enfocadas al logro de la certificación de procesos académicos 
y administrativos, bajo la Norma ISO 9001:2015; así como la evaluación y acreditación del 
programa académico, a través de los CIEES, incidiendo con ello, en el logro de la Visión 
institucional y la calidad educativa de excelencia. 
 
P. 8 Contribuir a la formación de licenciados en educación primaria, dando así cumplimiento al 
objetivo por el cual fue reaperturada la EN. 
 
P. 9 Impulsar el fomento y desarrollo de actividades físicas, recreativas y deportivas, de manera 
que incidan en el desarrollo equilibrado y en el enriquecimiento de las prácticas profesionales. 
 
3.3 Objetivos estratégicos 

 

O 1. Incrementar el número de beneficiados en el programa de movilidad nacional e 

internacional, a fin de incidir en la mejora de la calidad del proceso de formación profesional. 

 

O 2. Sistematizar la operatividad de las acciones de apoyo para los estudiantes, en los programas 

de tutorías, asesoría y seguimiento a egresados, con la finalidad de coadyuvar en el logro de las 

competencias del perfil de egreso. 

 

O 3. Incrementar el número de directivos y docentes que cuenten con el grado de maestría y 

doctorado, de manera que la superación académica pueda incidir en el fortalecimiento de la 

formación docente en la EN. 

 



33 
 

O 4. Impulsar la investigación en la EN, mediante la habilitación de docentes investigadores, 

promover la participación en redes de investigación, así como también, dar difusión a los 

resultados en: medios impresos y digitales, congresos, foros o intercambios y a la vez, propiciar 

en los alumnos competencias y habilidades para la investigación. 

 

O 5. Equipar y actualizar, según sea el caso, el equipo tecnológico de las diferentes áreas en donde 
se prestan los servicios educativos, así como mejorar la conectividad, para coadyuvar en el 
proceso educativo en condiciones adecuadas. 

 

O. 6 Contar con infraestructura física, en buenas condiciones de funcionamiento, atendiendo a 

las necesidades de construcción, mejora, mantenimiento, ampliación, rehabilitación y 

equipamiento de mobiliario. 

 

O. 7 Lograr en el corto plazo la certificación de procesos académicos y administrativos, bajo la 

Norma ISO 9001:2015, y posteriormente continuar con las acciones para el logro de la evaluación 

y acreditación del programa académico, por parte de CIEES, para contar con un programa 

educativo de calidad. 

 

O. 8 Atender la creciente demanda para realizar estudios profesionales de licenciatura en 
educación primaria, en base a las condiciones de infraestructura, equipamiento y recursos 
humanos con que cuenta la EN. 

 

O. 9 Contribuir al fortalecimiento de la formación profesional de los alumnos, mediante el 
fomento y desarrollo de actividades físicas, recreativas y deportivas. 

 
3.4 Estrategias para cumplir los objetivos 

 

E. Celebrar convenios con IES, nacionales e internacionales, para dar continuidad a las acciones 
de movilidad nacional o internacional de alumnos, docentes y directivos, a fin de contribuir a su 
superación profesional. 

 

E 2. Que el área de psicopedagogía, cuente con el espacio y equipamiento adecuado, para que 
continúe operando y fortaleciendo el programa de tutorías; y los docentes refuercen las acciones 
de asesoría y seguimiento a egresados, de manera que contribuyan a la disminución de los niveles 
de reprobación y deserción escolar; y a la vez, realizar foros o intercambio de experiencias con 
otras EN, sobre los procesos de tutoría, asesoría y seguimiento a egresados. 
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E 3. Gestionar los apoyos económicos para que los docentes realicen estudios de capacitación, 
actualización, posgrados, para que su superación académica contribuya al fortalecimiento del 
proceso de formación de los alumnos de la EN. 

 

E 4 Implementar actividades académicas para: habilitación de docentes investigadores, inducción 
de alumnos en competencias y habilidades para la investigación; así como darle continuidad a la 
conformación de redes de investigación y la difusión de resultados en: medios impresos y 
digitales, congresos, foros o intercambios. 

 

E 5. Adquirir equipo tecnológico para las áreas que aún no cuenta con ello, renovar los equipos 
obsoletos e incrementar la contratación del servicio de internet, por módems, para cubrir al cien 
por ciento el área de la EN. 

 

E. 6 Construcción de nuevos espacios físicos, atender las acciones de mejora, ampliación, 
habilitación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física de la EN, Así como el 
equipamiento de mobiliario. 

 

E: 7 Concluir, al interior de la EN, las actividades enfocadas a la auditoría interna y externa, con la 
finalidad de lograr la certificación bajo la Norma ISO 9001:2015, para luego continuar con los 
trabajos sobre indicadores y categorías de CIEES, y dar paso a la evaluación y acreditación del 
programa educativo. 

 

E. 8 Mantener la matrícula de ingreso, conforme a los dos periodos recientes, a fin de atender la 
demanda para realizar estudios profesionales de licenciatura en educación primaria, en base a las 
condiciones de infraestructura, equipamiento y recursos humanos con que cuenta la EN. 

E. 9 Implementar cursos, talleres y actividades extracurriculares que contribuyan al fomento y 
desarrollo de actividades físicas, recreativas y deportivas. 

 

3.5 Metas compromiso 

Por razones de espacio, el cuadro completo de metas compromiso que asume la Escuela Normal, 
en el Marco de la EDINEN 2022-2023, se incluyen en el apartado de Anexos. 
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Metas compromiso que asume la Escuela Normal  

EDINEN 2022 y 2023 

Apartado de Planeación 

Metas compromiso de la Escuela Normal  

Ciclo 
Escolar 

2021-2022 

Ciclo Escolar 
2022-2023 

Núm. Núm. 

GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

Estudiantes que participarán en los siguientes actividades:  
    

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

80 80 

Programa de asesorías. Especificar licenciatura y semestre. Licenciatura en 
Educación Primaria. 7° y 8° semestres 

21 44 

Programa de tutorías. Especificar licenciatura y semestre. Licenciatura en educación 
Primaria. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 

186 270 

Programas de apoyo a estudiantes de nuevo ingreso. Especificar. "Taller para el 
dominio de las operaciones básicas en matemáticas". "Taller de geometría dinámica" 
"Taller uso del software geogebra" 

80 80 

Programas para formar hábitos de lectura y producción de textos escritos Especificar 
tipo. Taller: leer para la vida. "Tertulias literarias", "Círculo de lectores" "Clubes de 
lectura" "Elaboración de narrativas". "Talleres para la formación de hábitos lectores". 

70 110 

Programas para desarrollar actividades físicas, recreativas y deportivas Especificar 
tipo. Activación física: A) mediante juegos, ritmos y composición musical, B) 
Coordinación motriz gruesa, mediante rondas y tablas. Actividades 
complementarias de educación física, en Educación Primaria: A) Taller de 
juegos y cantos B) Acantonamiento, campamentos, senderismo y convivencia 
escolar. 

191 250 

Estudiantes a quienes se aplicarán encuestas para conocer el grado de satisfacción 
sobre la formación recibida. Especificar escuelas y licenciaturas. Licenciatura en 
Educación Primaria. Escuelas primarias (públicas y privadas), en donde se 
encuentren laborando. 

21 44 

Estudiantes a quienes se aplicará el examen de selección para nuevo ingreso. 
Especificar instancia evaluadora y licenciaturas. Licenciatura en Educación Primaria. 
Instancia evaluadora: CENEVAL 

120 120 

PROFESIONALIZACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 

Egresados que participarán en un programa de seguimiento. 
21 44 

Programa de capacitación, cursos y diplomados para egresados. 
1 2 

MOVILIDAD  E INTERCAMBIO ACADÉMICO NACIONAL E INTERNACIONAL  

Programa de movilidad académica (especificar congresos, foros, coloquios, 
intercambio académico, etc.)  1 Foro, 1 coloquio. Movilidad académica nacional e 
internacional, para alumnos. 

8 10 

Programa de intercambio académico (especificar lugar) Cren "Javier Rojo 
Gómez" Bacalar, Qro. Y Benemérita Y Centenaria Escuela Normal Oficial De 
Guanajuato. 

1 1 

Cuerpos Académicos con quiénes se establecerán intercambios. 1 1 

Instituciones de Educación Superior con las que se realizará intercambio académico. 
Especificar temática.  Escuela Normal del Valle del Mezquital y Benemérita 
Centenaria escuela Normal del Estado (SLP). Temática: Intercambio de experiencias  

1 1 
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Eventos académicos en los que se participará (congresos, coloquios, foros, etc.) 
Especificar. COMIE, CONISEN,  

2 3 

Instituciones de Educación Superior con las que se vinculará la Escuela Normal. 
Especificar temáticas y tipo de vinculación. Benemérita Escuela Normal Veracruzana 
"Enrique Rebsamen" y Escuela Normal Urbana Federal Cuautla. Convenio para 
intercambio de experiencias sobre trabajo de tutorías.  

1 1 

Otros.     

VINCULACIÓN 

Cuerpos Académicos con estatus de: 
    

 Formación 0 0 

 Consolidación
0   

Consolidados 
0 0 

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

0 0 

Cuerpos Académicos que publicarán productos de investigación. Especificar 
temática. 

0 0 

Número de Convenios de colaboración a celebrarse  Especificar instancia. 
1 1 

EVALUACIÓN 

Programas educativos que iniciarán procesos de evaluación. Especificar 
cuáles. Licenciatura en Educación Primaria 

    

Instancias evaluadoras con quienes se mantendrá la evaluación de los programas 
educativos. Especificar. CIEES 

0 1 

Espacios administrativos que serán certificados. Especificar: Área y proceso. 
Subdirección Académica:Proceso enseñanza-aprendizaje. Área de Control Escolar: 
Inscripción, reinscripción, historial académico, expedición de certificados, actas de 
examen profesional y títulos. 

1 0 

POSGRADO 

Directivos que iniciarán estudios de:      

 Licenciatura
0 0 

Especialidad 0 0 

Maestría 0 0 

 Doctorado
0 0 

Directivos que obtendrán el grado de:  
    

 Licenciatura
0 0 

Especialidad 0 0 

Maestría 0 0 

 Doctorado
0 0 

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

    

Directivos que participarán en:      

 Programas de formación. 1 1 

 Programas de actualización. 2 2 
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Eventos académicos (congresos, coloquios, foros, etc.) 2 2 

Directivos que proporcionarán asesoría pedagógica a: 
    

 Profesores 1 1 

 Otros (especificar)
    

Docentes que iniciarán estudios de: 
    

Licenciatura 0 0 

Especialidad 0 0 

Maestría 0 0 

Doctorado 1 0 

Docentes que obtendrán el grado de: 
    

Licenciatura 0 0 

Especialidad 0 0 

Maestría
1 1 

Doctorado 0 1 

Docentes que contarán con el perfil académico deseable:     

PTC con Doctorado 0 0 

PTC con Maestría 0 1 

P3/4T con Doctorado 0 0 
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SECCIÓN 4 Proyecto Integral 
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 SECCIÓN 5. Conclusiones 

 
El proceso implementado al interior de la EN, con la finalidad de elaborar la planeación bienal de 
la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal (EDINEN) que se utilizará durante 
los ejercicios fiscales 2022 y 2023, pasó por diversas etapas para lograr su conformación final, 
siendo partícipes de ello, diversos actores de la comunidad normalista, directivos, docentes, 
alumnos, egresados y personal administrativo, quienes desde el ámbito de sus funciones y 
responsabilidades contribuyeron con ideas, sugerencias, propuestas y comentarios, mismos que 
fueron incorporados dentro de los diferentes apartados del presente documento. 
 
Por este motivo, se considera que este documento tiene la característica de ser un ejercicio de 
participación colectiva, que, en la medida de la posible, ha dado cabida a todas las expresiones 
de quienes se involucraron en el proceso de construcción. 
 
 En la Sección 1, correspondiente al apartado del Proceso llevado a cabo para la planeación 
de la EDINEN 2022 y 2023, se hace una descripción del proceso que se ha seguido para la 
formulación de la planeación estratégica participativa plasmada en éste documento; iniciando 
con la participación en el Taller Regional para dar a conocer el contenido de la Guía metodológica 
de operación de la Estrategia de desarrollo institucional de la escuela normal en la EDINEN 2022 
y 2023, pasando por las reuniones con el equipo estatal encargado de la formulación de la EDINEN 
y el ProGEN, en donde se dieron a conocer las políticas educativas estatales, a fin de que las 
políticas institucionales que se formularan, resultaran alineadas con las primeras; continuando 
con la mención de quienes se involucraron en los trabajos enfocados a la conformación de la 
planeación, así como la mención de las actividades que les fueron asignadas. 
 
 La sección 2, referida al apartado de la Autoevaluación Institucional, contiene el ejercicio 
de reflexión sobre los avances y áreas de oportunidad que permitan contar con un diagnóstico 
sobre la situación educativa y de gestión de la EN; tomando como referentes las 9 categorías de 
análisis planteadas en la Guía.  
 
 Como actividad de la autoevaluación, se procedió a realizar una revisión y análisis del 
Colorama 2020 y 2021, para atender los comentarios y sugerencias formuladas por el equipo 
evaluador, poniendo particular atención en los apartados cuya asignación numeral fue de 2.  

 
El apartado 2.2, Autoevaluación de la calidad educativa, se abordó el tema de la Gestión y 

fortalecimiento institucional (2.2.1), tomando como referentes los programas de tutoría, 
asesoría, y Actividades de apoyo a estudiantes de nuevo ingreso y regulares; por lo que se hizo 
una descripción de las acciones que se han implementado para apoyar a los estudiantes en su 
trayecto formativo, a fin de incidir en el fortalecimiento de su proceso de formación y para 
disminuir la deserción escolar. Posteriormente se hizo mención de la Profesionalización y 
educación continua (2.2.2) a partir de los programas de seguimiento a egresados y el de Movilidad 
Académica nacional e internacional, (2.2.3), destacando los avances que se han tenido y 
rescatando información valiosa de los egresados, para atender aspectos de la formación 
profesional de los alumnos; en el 2.2.4 se hizo mención de la vinculación, a partir de la 
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conformación de Cuerpos Académicos y convenios de Colaboración, destacando la situación de 
no poder conformar un CA, por no reunir los requisitos que se piden para tal fin. 

Rubro 2.2.5, la Evaluación, se hace referencia a los programas educativos y la Certificación 
por la Norma ISO 9001:2015, mencionado que se está en el proceso para la obtención de dicha 
certificación. Para el rubro 2.2.6 relativo al posgrado, el referente fue el tema de la habilitación 
docente. El rubro 2.2.7 le correspondió a la investigación, a partir del Programa de Investigación 
considerado en la institución educativa. El rubro 2.2.8 relatico al Diseño curricular y formación 
docente, comprendió la Certificación en una segunda lengua, la Certificación en TIC y la 
capacitación, tanto para docentes como alumnos. En el rubro 2.2.9 se aborda lo de la 
infraestructura de la EN, en atención a las necesidades de construcción, mantenimiento, 
rehabilitación y equipamiento tecnológico, de mobiliario y conectividad. En el rubro 2.2.10 se 
hace referencia a la Evolución de la matrícula. Y finalmente, en el rubro 2.2.11 se hace mención 
del Cumplimiento de metas compromiso de la calidad educativa. 

 
En la Sección 2.3 que corresponde al Apartado de la Autoevaluación de la gestión, se hizo 

un análisis de la forma de organización y el funcionamiento de la EN, a partir de su proceso de 
creación y la manera como se ha estructurado para su funcionamiento. También se hace mención 
de los procedimientos y acciones que se llevan a cabo para transparentar la aplicación y ejercicio 
de los recursos que recibe la Escuela Normal, del programa federal EDINEM, para cumplir con la 
obligación de la rendición de cuentas. 

 
Posteriormente se hizo referencia a los logros y pendientes en el cumplimiento de las 

metas compromiso de la gestión, para derivar en el análisis de las brechas de calidad y de gestión, 
que aún se perciben en la EN, y que deben ser objeto de atención. 

 
Se termina este apartado, formulando una jerarquización de las principales fortalezas con 

las que cuenta la institución, para continuar mejorándolas, así como también se jerarquizan las 
áreas de oportunidad detectadas 

 
En la sección 3, correspondiente al tema de la Planeación, se plasma la visión institucional, 

misma que fue revisada en su contenido, llegando a la conclusión de no ser necesaria su 
reformulación, sino más bien, hay que atender las áreas de oportunidad para hacer realidad lo 
plasmado en su contenido. 

 
Posteriormente, se reformularon los contenidos de las políticas institucionales, para 

alinearlas con las correspondientes políticas estatales, formuladas por la Dirección de Educación 
Terminal; y de ahí se desprendieron los objetivos estratégicos y las estrategias para poder dar 
cumplimiento a dichos objetivos. 

 
Se continuó con la formulación de las metas compromiso que plantea y asume la EN, para 

los periodos 2022 y 2023. 
 
Y como actividad final, se procedió a realizar la captura del proyecto integral, en la 

plataforma creada exprofeso por la DGESUM. 
 
 


