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Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Universidad de Guadalajara

GES 4: Estancias Infantiles y Guarderías

Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto:

Nombre: José Oswaldo Macías Guzmán

Grado Académico: Maestría

Perfil Deseable: No

Cargo: Secretario Administrativo

Teléfonos:
Tel 1. 392 92 59400 
Tel 2. 392 92 59408

Correo Electrónico: Correo 1. oswaldo.macias@cuci.udg.mx

Objetivo General del Proyecto:

Coadyuvar para que los estudiantes con hijos menores de 4 años puedan continuar su proyecto de vida personal y profesional de forma exitosa, 
concluyendo con eficiencia su proceso formativo

Justificación del Proyecto:

La Estancia Infantil del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, tiene como finalidad proporcionar la atención, protección 
y cuidado de niños y niñas de madres y padres estudiantes a través de acciones educativas, valores sociales, culturales, de fomento a la salud, 
nutrición, esparcimiento y juego, apoyo psicológico y estimulación temprana, que permitan su desarrollo integral; asimismo, contribuirá a evitar la 
deserción escolar de los estudiantes del Centro Universitario, cuya misión es brindar un espacio formativo para hijas e hijos entre 45 días a 4 años y 
sus padres estudiantes, bajo un modelo educativo innovador, de desarrollo integral, que promueva los principios éticos, habilidades, aptitudes, 
destrezas y actitudes para su desarrollo personal y social.

A través de PFCE 2016-2017 se obtuvieron recursos para la puesta en marcha de la Estancia Infantil CUCIÉNEGA con lo que se logró habilitar y 
adecuar un espacio en el Módulo B para albergar, equipar y dar mantenimiento a la estancia, así como contratar personal para la atención en un 
turno durante 2017 y en dos turnos de enero a mayo de 2018, ya que se tiene la necesidad de cubrir la totalidad de las hijas e hijos entre 45 días a 4 
años de los estudiantes. En el censo estudiantil para la Estancia Infantil del CUCIÉNEGA realizado en 2015, el número de estudiantes con hijos 
menores de 4 años era de 27; en el mismo censo, realizado en 2017, el número se incrementó a 60 estudiantes, con hijos en este rango de edad. Por 
otro lado, los programas educativos (PE) en la Sede Ocotlán del CUCIÉNEGA, se ofertan únicamente en un turno,ya sea matutino o vespertino, en 
virtud de que la infraestructura existente no permite ampliarlos a ambos turnos, a excepción de los PE de Psicología, Negocios Internacionales y 
Químico Farmacéutico Biólogo.

Por lo que con la apertura del turno matutino de la Estancia Infantil en 2017, se atiende a un cupo limitado de hijas e hijos de estudiantes del 50% de 
los PE, privando de este servicio a los estudiantes en los que su oferta académica se imparte únicamente en el turno vespertino. Por lo anterior, es 
imprescindible la ampliación del servicio en ambos turnos durante 2018 y mantenerla en 2019, a fin de brindar condiciones de equidad a las madres y 
padres estudiantes de todos los PE de la Sede Ocotlán y con ello, coadyuvar a que los estudiantes puedan llevar una trayectoria académica continua 
y lograr una eficiencia terminal satisfactoria.

Cobertura Geográfica:

Municipio Localidad

Ocotlán Ocotlán

Indicadores de Calidad

Indicadores de Calidad 2018 2019

Estancías infantiles y/o guarderías
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Indicadores de Calidad 2018 2019

Total de alumnas que solicitan el servicio de estancia o 
guardería

Total: 45 Total: 47

IC
1.1.1

Número de alumnas con hijas(os) o menores de 
edad bajo su cuidado, beneficiarias

45 100.00% 47 100.00%

IC
1.1.2

Número de alumnas con hijas(os) o menores de 
edad bajo su cuidado, beneficiarias, que 
concluyen sus estudios

1 2.22% 1 2.13%

Total de alumnos que solicitan el servicio de estancia o 
guardería

Total: 5 Total: 5

IC
1.2.1

Número de alumnos con hijas(os) o menores de 
edad bajo su cuidado, beneficiarios

5 100.00% 5 100.00%

IC
1.2.2

Número de alumnos con hijas(os) o menores de 
edad bajo su cuidado, beneficiarios, que 
concluyen sus estudios.

0 0% 0 0%

Total de niñas de solicitan el servicio de estancia o 
guardería

Total: 25 Total: 27

IC
1.3.1

Número de niñas atendidas 25 100.00% 27 100.00%

Total de niños de solicitan el servicio de estancia o 
guardería

Total: 25 Total: 25

IC
1.4.1

Número de niños atendidos 25 100.00% 25 100.00%

Resumen

Objetivos Particulares

Resumen

No.
Met

No.
Acc

No.
Rec

Monto
2018

Monto
2019

Monto
Total

OP 1

Brindar servicios de estancia infantil acorde a las normas 
a través de un programa innovador de desarrollo infantil 
integral que coadyuve en la disminución de los índices 
de deserción de los estudiantes madres y padres

2 2 72 $2,470,593.00 $3,000,000.00 $5,470,593.00

Totales: 2 2 72 $2,470,593.00 $3,000,000.00 $5,470,593.00

Detalle

Objetivo Particular Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

OP 1   
Brindar servicios de estancia infantil acorde a las normas a través de un programa 
innovador de desarrollo infantil integral que coadyuve en la disminución de los índices 
de deserción de los estudiantes madres y padres

$2,470,593.00 $3,000,000.00 $5,470,593.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 1.1   

Mantener un espacio equipado que albergue 
la estancia infantil, para brindarservicios a los 
estudiantes padres o madres y con ello 
coadyuvar la mejora de su formación 
personal, familiar y profesional.

1 1 $863,939.00 $80,492.00 $944,431.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.1.1     Equipar y mantener el espacio para la estancia infantil $863,939.00 $80,492.00 $944,431.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.1.1

Calibración de básculas 2 2 $3,689.00 $7,378.00 2 $3,689.00 $7,378.00 $14,756.00

R
1.1.1.2

Fumigación 2 12 $2,152.00 $25,824.00 4 $2,152.00 $8,608.00 $34,432.00

R
1.1.1.3

Funcionamiento correcto de circuito de video 
vigilancia, revisión de cámaras y equipo DVR

2 1 $6,148.00 $6,148.00 0 $0.00 $0.00 $6,148.00

R
1.1.1.4

Funcionamiento correcto de detectores de humo. 2 1 $10,574.00 $10,574.00 0 $0.00 $0.00 $10,574.00

R
1.1.1.5

Funcionamiento correcto del sistema de alarma, 
limpieza, reparación y/o revisión para que este en 
optimas condiciones

2 1 $28,528.00 $28,528.00 0 $0.00 $0.00 $28,528.00

R
1.1.1.6

Funcionamiento correcto instalaciones hidráulicas, 
reviso de tuberías, cambio de empaques, cambio de 
sistemas de llenado, cambio de llaves angulares, 
flotadores, cisternas, tinacos

2 1 $5,904.00 $5,904.00 0 $0.00 $0.00 $5,904.00

R
1.1.1.7

Lavado de bujías del filtro de agua. 2 1 $3,198.00 $3,198.00 0 $0.00 $0.00 $3,198.00

R
1.1.1.8

Lavado de trampa de grasa, limpieza, 
mantenimiento, entre otros

2 2 $1,107.00 $2,214.00 1 $1,107.00 $1,107.00 $3,321.00

R
1.1.1.9

Lavado exterior de los mosquiteros (en caso de 
contar con ellos).

2 1 $4,304.00 $4,304.00 1 $4,304.00 $4,304.00 $8,608.00

R
1.1.1.10

Lavado y desinfectado de cisternas y tinacos 2 1 $11,067.00 $11,067.00 1 $11,067.00 $11,067.00 $22,134.00

R
1.1.1.11

Limpieza de registros y drenaje. 2 1 $6,148.00 $6,148.00 1 $6,148.00 $6,148.00 $12,296.00

R
1.1.1.12

Funcionamiento correcto a hidrante 2 1 $35,660.00 $35,660.00 0 $0.00 $0.00 $35,660.00

R
1.1.1.13

Revisión de instalaciones eléctricas 2 1 $8,976.00 $8,976.00 1 $8,976.00 $8,976.00 $17,952.00

R
1.1.1.14

Revisión de instalaciones de gas, revisión y cambio 
de mangueras requeridas entre otros

2 1 $6,056.00 $6,056.00 1 $6,056.00 $6,056.00 $12,112.00

R
1.1.1.15

Limpieza de estufas de área de cocina 2 1 $5,165.00 $5,165.00 1 $5,165.00 $5,165.00 $10,330.00

R
1.1.1.16

Revisión de lavadora y Secadora. Limpieza, 
mantenimiento y/o reparación

2 1 $5,288.00 $5,288.00 1 $5,228.00 $5,228.00 $10,516.00

R
1.1.1.17

Revisión de refrigeradores de cocina y de comedor 
de personal. Limpieza, mantenimiento y/o 
reparación. , entre otros

2 1 $5,902.00 $5,902.00 1 $5,902.00 $5,902.00 $11,804.00

R
1.1.1.18

Funcionaiento correcto de puertas de aluminio, 
ventanas y mosquiteros. Revisión, limpieza, cambio 
de tela, tornillos, chapa, engrasado entre otros.

2 1 $11,805.00 $11,805.00 1 $10,553.00 $10,553.00 $22,358.00

R
1.1.1.19

Funcionamiento correcto de Puertas de emergencia, 
chapa, sensores de apertura, barra anti pánico, 
empaques, tornillos, ajuste

2 2 $12,296.00 $24,592.00 0 $0.00 $0.00 $24,592.00

R
1.1.1.20

Vidrios, sustitución de cristales de puertas y/o 
ventanas

3 2 $6,885.00 $13,770.00 0 $0.00 $0.00 $13,770.00

R
1.1.1.21

Señalización en materia de protección civil. 3 1 $4,427.00 $4,427.00 0 $0.00 $0.00 $4,427.00

R
1.1.1.22

Mantenimiento de estructuras y cubiertas del edificio 
para evitar filtraciones de humedad

2 1 $174,000.00 $174,000.00 0 $0.00 $0.00 $174,000.00

R
1.1.1.23

Recarga de extintores 2 1 $13,526.00 $13,526.00 0 $0.00 $0.00 $13,526.00

R
1.1.1.24

Material de papelería (clips, bolígrafos, broches, 
cintas adhesivas varios tamaños, lápiz de grafito, 
marcadores diferentes colores, marcador 
fluorecente, gomas, grapas, etiquetas adhesivas, 
egrapadora, desengrapadora, folders, hojas tamaño 
carta, perforadora, regla,tijeras, tarjetas, etc..)

3 1 $50,000.00 $50,000.00 0 $0.00 $0.00 $50,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.1.25

Sabanas varias 3 1 $15,000.00 $15,000.00 0 $0.00 $0.00 $15,000.00

R
1.1.1.26

Material de curación ( gasas, algodón, cinta, cubre 
bocas,bolsa de hule entre otros)

3 1 $20,000.00 $20,000.00 0 $0.00 $0.00 $20,000.00

R
1.1.1.27

Biberón varios tamaños 3 1 $8,700.00 $8,700.00 0 $0.00 $0.00 $8,700.00

R
1.1.1.28

Mamilas para Biberones 3 1 $6,000.00 $6,000.00 0 $0.00 $0.00 $6,000.00

R
1.1.1.29

Muñeca y muñeco de plastico duro y durable. 3 5 $1,785.00 $8,925.00 0 $0.00 $0.00 $8,925.00

R
1.1.1.30

Material de Limpieza 3 1 $150,000.00 $150,000.00 0 $0.00 $0.00 $150,000.00

R
1.1.1.31

Bateria de Cocina Infantil 3 6 $550.00 $3,300.00 0 $0.00 $0.00 $3,300.00

R
1.1.1.32

Almohadilla grande en forma de cuña 3 2 $780.00 $1,560.00 0 $0.00 $0.00 $1,560.00

R
1.1.1.33

Sistema de Riego de jardin para exteriores 4 1 $30,000.00 $30,000.00 0 $0.00 $0.00 $30,000.00

R
1.1.1.34

Recubrimiento de columnas metálicas interiores de 
la estancia

4 1 $50,000.00 $50,000.00 0 $0.00 $0.00 $50,000.00

R
1.1.1.35

Cerca de aréa de juegos exterior 4 1 $50,000.00 $50,000.00 0 $0.00 $0.00 $50,000.00

R
1.1.1.36

Material didáctico, lúdico y terapéutico 3 1 $50,000.00 $50,000.00 0 $0.00 $0.00 $50,000.00

Totales: $863,939.00 $80,492.00 $944,431.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 1.2   
Brindar el servicio de estancia infantil 
mediante la contratación de personal 
certificado

50 52 $1,606,654.00 $2,919,508.00 $4,526,162.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.2.1     Contratar personal para la estancia infantil $1,606,654.00 $2,919,508.00 $4,526,162.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.2.1.1

Sueldo para Directora por un 
periodo de 6 meses.

1 1 $77,772.00 $77,772.00 1 $82,438.00 $82,438.00 $160,210.00

R
1.2.1.2

Sueldo para Asistente 
Administrativo por un periodo de 
6 meses.

1 2 $36,378.00 $72,756.00 2 $38,561.00 $77,122.00 $149,878.00

R
1.2.1.3

Sueldo para Jefe de Pedagogía 
por un periodo de 6 meses.

1 2 $52,392.00 $104,784.00 2 $55,536.00 $111,072.00 $215,856.00

R
1.2.1.4

Sueldo para Enfermera por un 
periodo de 6 meses.

1 4 $52,848.00 $211,392.00 4 $56,019.00 $224,076.00 $435,468.00

R
1.2.1.5

Sueldo para Asesor de Nutrición 
por un periodo de 6 meses.

1 2 $32,958.00 $65,916.00 2 $34,935.00 $69,870.00 $135,786.00

R
1.2.1.6

Sueldo para Auxiliar Educativo 
por un periodo de 6 meses.

1 10 $44,808.00 $448,080.00 10 $47,496.00 $474,960.00 $923,040.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.2.1.7

Sueldo para Coordinador de 
Educación Especial por un 
periodo de 6 meses.

1 1 $50,796.00 $50,796.00 1 $53,844.00 $53,844.00 $104,640.00

R
1.2.1.8

Sueldo para Jefe de Cocina por 
un periodo de 6 meses.

1 1 $38,430.00 $38,430.00 1 $40,734.00 $40,734.00 $79,164.00

R
1.2.1.9

Sueldo para Auxiliar de Cocina 
por un periodo de 6 meses.

1 2 $36,912.00 $73,824.00 2 $39,127.00 $78,254.00 $152,078.00

R
1.2.1.10

Sueldo para Auxiliar de Limpieza 
por un periodo de 6 meses.

1 4 $33,738.00 $134,952.00 4 $35,762.00 $143,048.00 $278,000.00

R
1.2.1.11

Sueldo para Médico por un 
periodo de 6 meses.

1 1 $53,976.00 $53,976.00 1 $57,215.00 $57,215.00 $111,191.00

R
1.2.1.12

Sueldo para Psicólogo por un 
periodo de 6 meses.

1 1 $44,454.00 $44,454.00 1 $47,121.00 $47,121.00 $91,575.00

R
1.2.1.13

Sueldo para Directora por un 
periodo de 1 mes

1 1 $12,962.00 $12,962.00 0 $0.00 $0.00 $12,962.00

R
1.2.1.14

Sueldo para Asistente 
Administrativo por un periodo de 
1 mes.

1 2 $6,063.00 $12,126.00 0 $0.00 $0.00 $12,126.00

R
1.2.1.15

Sueldo para Jefe de Pedagogía 
por un periodo de 1 mes.

1 2 $8,732.00 $17,464.00 0 $0.00 $0.00 $17,464.00

R
1.2.1.16

Sueldo para Enfermera por un 
periodo de 1 mes.

1 4 $8,808.00 $35,232.00 0 $0.00 $0.00 $35,232.00

R
1.2.1.17

Sueldo para Asesor de Nutrición 
por un periodo de 1 mes.

1 2 $5,493.00 $10,986.00 0 $0.00 $0.00 $10,986.00

R
1.2.1.18

Sueldo para Auxiliar Educativo 
por un periodo de 1 mes.

1 10 $7,468.00 $74,680.00 0 $0.00 $0.00 $74,680.00

R
1.2.1.19

Sueldo para Coordinador de 
Educación Especial por un 
periodo de 1 mes.

1 1 $8,466.00 $8,466.00 0 $0.00 $0.00 $8,466.00

R
1.2.1.20

Sueldo para Jefe de Cocina por 
un periodo de 1 mes.

1 1 $6,405.00 $6,405.00 0 $0.00 $0.00 $6,405.00

R
1.2.1.21

Sueldo para Auxiliar de Cocina 
por un periodo de 1 mes.

1 2 $6,152.00 $12,304.00 0 $0.00 $0.00 $12,304.00

R
1.2.1.22

Sueldo para Auxiliar de Limpieza 
por un periodo de 1 mes.

1 4 $5,623.00 $22,492.00 0 $0.00 $0.00 $22,492.00

R
1.2.1.23

Sueldo para Médico por un 
periodo de 1 mes.

1 1 $8,996.00 $8,996.00 0 $0.00 $0.00 $8,996.00

R
1.2.1.24

Sueldo para Psicólogo por un 
periodo de 1 mes para 1 contrato

1 1 $7,409.00 $7,409.00 0 $0.00 $0.00 $7,409.00

R
1.2.1.25

Sueldo para Directora por un 
periodo de 6 meses.

1 0 $0.00 $0.00 1 $82,438.00 $82,438.00 $82,438.00

R
1.2.1.26

Sueldo para Asistente 
Administrativo por un periodo de 
6 meses.

1 0 $0.00 $0.00 2 $38,561.00 $77,122.00 $77,122.00

R
1.2.1.27

Sueldo para Jefe de Pedagogía 
por un periodo de 6 meses.

1 0 $0.00 $0.00 2 $55,536.00 $111,072.00 $111,072.00

R
1.2.1.28

Sueldo para Enfermera por un 
periodo de 6 meses.

1 0 $0.00 $0.00 4 $56,019.00 $224,076.00 $224,076.00

R
1.2.1.29

Sueldo para Asesor de Nutrición 
por un periodo de 6 meses.

1 0 $0.00 $0.00 2 $34,935.00 $69,870.00 $69,870.00

R
1.2.1.30

Sueldo para Auxiliar Educativo 
por un periodo de 6 meses.

1 0 $0.00 $0.00 10 $47,496.00 $474,960.00 $474,960.00

R
1.2.1.31

Sueldo para Coordinador de 
Educación Especial por un 
periodo de 6 meses.

1 0 $0.00 $0.00 1 $53,844.00 $53,844.00 $53,844.00

R
1.2.1.32

Sueldo para Jefe de Cocina por 
un periodo de 6 meses.

1 0 $0.00 $0.00 1 $40,734.00 $40,734.00 $40,734.00



GES 4: Estancias Infantiles y Guarderías // Impresión Final

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.2.1.33

Sueldo para Auxiliar de Cocina 
por un periodo de 6 meses.

1 0 $0.00 $0.00 2 $39,127.00 $78,254.00 $78,254.00

R
1.2.1.34

Sueldo para Auxiliar de Limpieza 
por un periodo de 6 meses.

1 0 $0.00 $0.00 4 $35,762.00 $143,048.00 $143,048.00

R
1.2.1.35

Sueldo para Médico por un 
periodo de 6 meses.

1 0 $0.00 $0.00 1 $57,215.00 $57,215.00 $57,215.00

R
1.2.1.36

Sueldo para Psicólogo por un 
periodo de 6 meses.

1 0 $0.00 $0.00 1 $47,121.00 $47,121.00 $47,121.00

Totales: $1,606,654.00 $2,919,508.00 $4,526,162.00

Calendarización

Calendarización 2018 Calendarización 2019

Mes Monto Mes Monto

Enero 2018 $12,126.00 Enero 2019 $243,295.00

Febrero 2018 $12,126.00 Febrero 2019 $243,295.00

Marzo 2018 $12,126.00 Marzo 2019 $243,295.00

Abril 2018 $12,126.00 Abril 2019 $243,295.00

Mayo 2018 $340,778.00 Mayo 2019 $277,788.00

Junio 2018 $231,674.00 Junio 2019 $245,431.00

Julio 2018 $219,548.00 Julio 2019 $245,447.00

Agosto 2018 $245,618.00 Agosto 2019 $256,914.00

Septiembre 2018 $219,548.00 Septiembre 2019 $251,595.00

Octubre 2018 $567,718.00 Octubre 2019 $252,518.00

Noviembre 2018 $329,624.00 Noviembre 2019 $253,848.00

Diciembre 2018 $267,581.00 Diciembre 2019 $243,279.00

Total 2018 $2,470,593.00 Total 2019 $3,000,000.00

Firma del Responsable

José Oswaldo Macías Guzmán
Secretario Administrativo


