Planes y Programas 2011.

Entidad: Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa de
Tlaxcala.
EJE RECTOR: PROGEN
PROGRAMA: PROFEN (Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal)
SUBPROGRAMA: PEFEN

Misión Institucional
El Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa de Tlaxcala, tiene como
finalidad y actualizar docentes que brinden apoyo en las zonas marginadas del país que
presenten un difícil acceso a la educación básica, debido a su ubicación geográfica
económica y social, a través del fortalecimiento de las áreas metodológica, académica, de
investigación, difusión y extensión de la cultura que permita a los estudiantes desarrollar
conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y valores para la conducción, orientación de
propuestas que coadyuven a optimizar los procesos de enseñanza- aprendizaje, enfocados
a mejorar constante y permanentemente la formación profesional contemplada en los planes
y programas de estudio vigentes.
Visión
El Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa de Tlaxcala, será la institución
encargada de la profesionalización, actualización y capacitación de los docentes que laboran
en el nivel básico, así como la formación de docentes de este nivel educativo.
Objetivos:
 Fortalecer en un 60% las áreas metodológicas, académica, investigación, difusión y
extensión de la cultura, permitiendo a los alumnos desarrollar conocimientos,
habilidades, actitudes, destrezas y valores para la conducción, orientación que
optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Mejorar al 90% la formación profesional de los futuros docentes contemplada en los
planes y programas actuales que permita hacerlos más competitivos en su labor
docente.

Objetivos Estratégicos:
 Optimizar el 100% de los recursos de manera eficiente atendiendo las necesidades de
los alumnos de la institución así como de la sociedad en general.
 Lograr el fortalecimiento y la habilitación del 80% de la planta académica del
CESCET.
 Fortalecer el desarrollo de dos cuerpos académicos en formación en el CESCET.
 Mejorar el desempeño y resultados del 80% de estudiantes, así como fortalecer la
atención a los mismos.
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 Incrementar la competitividad, mediante procesos de evaluación y reformulación de
Planes y Programas.
Acciones de Gobierno:
 Coadyuvar en la gestión de los recursos financieros de la institución, mediante la
ejecución de programas federales y vigilar su correcta aplicación.


Facilitar el acceso a los convenios con instituciones de Educación Superior que
permitan mejorar las condiciones académicas, tanto del personal de la institución así
como de los alumnos.

Usuarios:
 Alumnos Egresados del Bachillerato
 Docentes de Educación Básica
 Población en general.

Metas del Proyecto:
Lograr la obtención de $4,069, 213.14 pesos para mejorar las condiciones
académicas de los docentes y la atención a los estudiantes, así como el cierre de
brechas entre pares.
2. Mantener y Rehabilitar la infraestructura física del Centro.
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Indicadores:
Desarrollo Curricular
Formación de Profesores
Atención a estudiantes
Programa de Investigación para la evaluación y el desarrollo curricular
Planeación y evaluación.
Apoyo académico
Apoyo administrativo
Finanzas
Normatividad
Padres de familia
Interinstitucional
Inversión Total Asignada: $ 4,069, 213.14
Periodo de ejecución: Febrero- Diciembre del 2011
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