
ADECUACIÓN DEL PACTEN 2016 y 2017 ciclo escolar (2017-2018) 

ANEXO 1 

Entidad   

Escuela Normal   

Nombre del 
Proyecto 

Deberá ser el mismo nombre del proyecto integral que de la reprogramación 2016. 

   Ciclo Escolar 2016-2017 Ciclo Escolar 2017-2018 

   Reprogramación 2016 Avance 2016-2017 Programado 2017-2018 Justificación 

Objetivo 1. Atender con eficiencia los requerimientos académicos de la reforma curricular a partir de la construcción de espacios educativos y 
reinstalación de capacidad eléctrica requerida. 

Meta 1.1 Reinstalación de la capacidad 
eléctrica para soportar el 
suministro del equipo instalado y 
equipamiento de otros espacios. 

 La meta se cumplió en un 35% 
debido a que las condiciones 
estatales no permitieron contar con 
el recurso en tiempo y forma. Por 
otra parte, la escuela se beneficiará 
al trabajar en condiciones de 
seguridad y uso de tecnología. 

    

 
 
 
 
 

Acción : 1.1.1 Reinstalación de capacidad 
eléctrica de la EN, conforme a las 
nuevas necesidades tecnológicas 
y de crecimiento. 

Se calcula lograr un avance del 30%, 
una vez que la entidad nos libere el 
recurso autorizado 2016 - 2017, 
solo se podrá cambiar el cableado 
eléctrico de tres salones. 

Reinstalación de capacidad 
eléctrica de la EN, conforme a 
las nuevas necesidades 
tecnológicas y de crecimiento. 

Con esta segunda etapa de 
mejoramiento de la 
capacidad eléctrica, se 
concluyen las necesidades de 
infraestructura para realizar 
la conectividad y uso de la 
tecnología.  

Acción: 1.1.2 Instalación de 6 Luminarias en 
accesos y áreas de la EN. 

Se calcula lograr un avance del 
100%; la acción permitirá mejorar la 
seguridad y el uso adecuado de las 
instalaciones en el horario 
vespertino.   

 
  

Acción 1.1.3 
 
 

Instalación de multicontactos en 8 
aulas de la EN para el uso de 

Se calcula lograr un avance del 
100%; al habilitar los multicontactos 

  

Ejemplo de llenado de 

avance de meta. 

Ejemplo de llenado de avance y 

programación de la adecuación de la 

acción, ya que NO se alcanzó 100% 

Ejemplo de llenado de avance de acción, 

con los datos cualitativos y cuantitativos de 

la escuela que se alcanzó 100%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

equipo de cómputo personal de 
las estudiantes 

en las aulas, los equipos de 
cómputo. 

Objetivo 2.   

Meta: 2.1 Concluir la adecuación de los 
espacios… 

      

Acción: 2.1.1 Adquirir equipos de sonido… 
 

    

Meta 2.2 : 
Nueva (2017-
2018) 

 

  Durante el ciclo escolar 2017-
2018, se realizará…  
(agregar esta meta que no se 
incluye en la 
Reprogramación) 

(Enunciar la justificación de la 
nueva meta o acción 
programada) 

Acción 2.2.1: 
Nueva (2017-
2018) 

 
  Agregar las acciones 

correspondientes 
  

Ejemplo Meta y Acción Nueva. 


