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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: ALBERTO BECERRA SANTIAGO

Grado Académico: Doctorado

Perfil Deseable: Si

Cargo: SECRETARIO ACADEMICO

Teléfonos:
Tel 1. 333770 3300 
Tel 2. 3311416889

Correo Electrónico:
Correo 1. albertob@cucea.udg.mx 
Correo 2. albecesan@gmail.com

Objetivo General del Proyecto:

Aumentar el número de beneficiarios de la estancia infantil CUCEA para continuar fomentando la permanencia y titulación del alumnado de CUCEA 
con hijos e hijas menores de 4 años.

Justificación del Proyecto:

Como parte de un esfuerzo significativo a nivel institucional, desde el año 2012 se instauró en el CUCEA una Estancia Infantil para el cuidado de hijos 
menores de las alumnas y los alumnos del centro universitario quienes al tener bajo su cuidado a menores pierden en muchos sentidos importantes 
oportunidades académicas, de ahí que se haya instaurado esta instancia como un paliativo con perspectiva de género, atendiendo a las necesidades 
de crianza de los hijos menores entre el alumnado. Desde hace cinco años se ha venido prestando el servicio de Guardería a los alumnos y alumnas 
de CUCEA que tienen hijos e hijas menores de 4 años, a los largo de este tiempo se ha atendido en promedio a 46 alumnos al año, y se ha 
contribuido en ese sentido a otorgar a los alumnos servicios integrales que consideran las distintas etapas y necesidades que tienen a través de la 
vida universitaria.

La atención a infantes en este sentido se ha convertido en un importante soporte para mantener los estudios y así mismo egresar de ellos. De los 
estudiantes que han enfrentado la paternidad y maternidad durante sus estudios universitarios, se ha podido corroborar que es importante atender 
con una visión de género al estudiantado, ya que en este proceso no son sólo madres o padres formándose para la vida profesional, sino que tienen 
la responsabilidad de llevar el cuidado y educación de sus menores hijos. Es necesario observar que durante este tiempo se han contado con listas 
de espera anual de en promedio 42.5 estudiantes, para la atención de pequeños, ya que los estudiantes beneficiados es reducida, esto ateniendo 
sobre todo a la falta de personal de la estancia, sobre todo por la cantidad de contratos que se tienen y además, que no se ha tenido la posibilidad de 
ampliar el horario al turno vespertino, a pesar incluso de que la capacidad instalada de la estancia es de 54 infantes.

Así, se pretende que el siguiente período bienal se continúe con la atención a infantes e incrementar el turno vespertino ya que es una demanda 
importante a cubrir pues se tiene claro que tanto en la mañana como en la tarde las necesidades de atención y cuidado a infantes es indispensable. 
Es necesario reconocer que, hace falta un largo camino por recorrer a nivel universitario para lograr una institución cuyos trabajos y funciones se 
basen en una perspectiva de género, es importante que ya se cuentan con algunas iniciativas, aunque sea minúsculas, ya que estas permiten dar 
cuenta de la magnitud de trabajo que se requiere para caminar hacia la equidad y consolidar en este sentido el trabajo universitario, para de ahí partir 
a una transformación social solida. 3770 3300

Cobertura Geográfica:

Municipio Localidad

Guadalajara Guadalajara

Tecolotlán Tecolotlán

Tlajomulco de Zúñiga Tlajomulco de Zúñiga

San Pedro Tlaquepaque Tlaquepaque

Tonalá Tonalá
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Cobertura Geográfica:

Municipio Localidad

Zapopan Zapopan

Indicadores de Calidad

Indicadores de Calidad 2018 2019

Estancías infantiles y/o guarderías

Total de alumnas que solicitan el servicio de estancia o 
guardería

Total: 112 Total: 115

IC
1.1.1

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

59 52.68% 89 77.39%

IC
1.1.2

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

2 1.79% 4 3.48%

Total de alumnos que solicitan el servicio de estancia o 
guardería

Total: 3 Total: 3

IC
1.2.1

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

1 33.33% 1 33.33%

IC
1.2.2

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

1 33.33% 1 33.33%

Total de niñas de solicitan el servicio de estancia o 
guardería

Total: 58 Total: 60

IC
1.3.1

Número de niñas atendidas 27 46.55% 48 80.00%

Total de niños de solicitan el servicio de estancia o 
guardería

Total: 57 Total: 58

IC
1.4.1

Número de niños atendidos 33 57.89% 42 72.41%

Resumen

Objetivos Particulares

Resumen

No.
Met

No.
Acc

No.
Rec

Monto
2018

Monto
2019

Monto
Total

OP 1

Mantener los servicios que se ofrecen en la Estancia 
infantil para favorecer la permanencia de mamás y papás 
que son estudiantes con el acceso al cuidado y atención 
de sus hijos, fomentando además una cultura 
institucional entre la igualdad y la equidad de género.

1 2 55 $2,983,801.00 $2,994,391.00 $5,978,192.00

Totales: 1 2 55 $2,983,801.00 $2,994,391.00 $5,978,192.00

Detalle

Objetivo Particular Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

OP 1   

Mantener los servicios que se ofrecen en la Estancia infantil para favorecer la 
permanencia de mamás y papás que son estudiantes con el acceso al cuidado y 
atención de sus hijos, fomentando además una cultura institucional entre la igualdad y la 
equidad de género.

$2,983,801.00 $2,994,391.00 $5,978,192.00
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Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 1.1   

Incrementar el apoyo de estancia infantil para 
favorecer la permanencia y egreso de 
estudiantes de pregrado y posgrado que son 
madres y padres y/o ejercen la patria potestad 
en hijos e hijas menores de 4 años.

60 90 $2,983,801.00 $2,994,391.00 $5,978,192.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.1.1    
Aumentar la plantilla del personal de apoyo para brindar el servicio de 
guardería durante un año cubriendo dos turnos de atención

$2,227,680.00 $2,309,088.00 $4,536,768.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.1.1

Directora De Estancia 
Infantil

1 1 $260,566.00 $260,566.00 1 $270,989.00 $270,989.00 $531,555.00

R
1.1.1.2

Coordinadora Educativa 1 1 $114,480.00 $114,480.00 1 $119,059.00 $119,059.00 $233,539.00

R
1.1.1.3

Pediatra 1 1 $244,143.00 $244,143.00 1 $251,467.00 $251,467.00 $495,610.00

R
1.1.1.4

Coordinadora de área 
promoción y fomento a la 
salud

1 1 $114,480.00 $114,480.00 1 $119,059.00 $119,059.00 $233,539.00

R
1.1.1.5

Asesor De Nutrición 1 1 $106,457.00 $106,457.00 1 $111,780.00 $111,780.00 $218,237.00

R
1.1.1.6

Asistente Educativa 1 11 $93,954.00 $1,033,494.00 11 $97,712.00 $1,074,832.00 $2,108,326.00

R
1.1.1.7

Auxiliar De Cocina 1 1 $87,147.00 $87,147.00 1 $89,761.00 $89,761.00 $176,908.00

R
1.1.1.8

Auxiliar De Limpieza 1 2 $87,147.00 $174,294.00 2 $89,761.00 $179,522.00 $353,816.00

R
1.1.1.9

Jefa De Cocina 1 1 $92,619.00 $92,619.00 1 $92,619.00 $92,619.00 $185,238.00

Totales: $2,227,680.00 $2,309,088.00 $4,536,768.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.1.2    
Asegurar que los servicios de estancia infantil cuenten con todos los 
requisitos de certificación y habilitación de consumo, equipo y 
mantenimiento garantizando un servicio óptimo a los usuarios.

$756,121.00 $685,303.00 $1,441,424.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.2.1

Hoja de papel bond t/ carta (caja) 3 6 $490.00 $2,940.00 6 $490.00 $2,940.00 $5,880.00

R
1.1.2.2

Hoja de papel de colores t/ carta (paquete) 3 2 $219.00 $438.00 2 $219.00 $438.00 $876.00

R
1.1.2.3

Bolígrafo  punto mediano azul (cajas) 3 6 $48.00 $288.00 6 $48.00 $288.00 $576.00

R
1.1.2.4

Bolígrafo jelling con tinta gel azul (caja) 3 2 $53.00 $106.00 2 $53.00 $106.00 $212.00

R
1.1.2.5

Bolígrafo jelling con tinta gel negro (caja) 3 2 $53.00 $106.00 2 $53.00 $106.00 $212.00

R
1.1.2.6

Marcador permanente negro (caja) 3 4 $219.00 $876.00 4 $219.00 $876.00 $1,752.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.2.7

Marcador para pintarrón colores (caja) 3 6 $78.00 $468.00 6 $78.00 $468.00 $936.00

R
1.1.2.8

Marca-textos (caja) 3 2 $136.00 $272.00 2 $136.00 $272.00 $544.00

R
1.1.2.9

Tijeras 3 8 $86.00 $688.00 8 $86.00 $688.00 $1,376.00

R
1.1.2.10

Carpeta tipo lefor t/carta (caja 20 pzas) 3 2 $32.00 $64.00 2 $32.00 $64.00 $128.00

R
1.1.2.11

Cinta de papel  3 4 $42.00 $168.00 4 $42.00 $168.00 $336.00

R
1.1.2.12

Estrellitas 3 50 $15.00 $750.00 50 $15.00 $750.00 $1,500.00

R
1.1.2.13

Cutter grande con punta flecha  mod. 5025 3 5 $35.00 $175.00 5 $35.00 $175.00 $350.00

R
1.1.2.14

Goma de migajon color beige tipo bloque (caja) 3 1 $54.00 $54.00 1 $54.00 $54.00 $108.00

R
1.1.2.15

Carpeta t/carta color beige  (caja) 3 6 $328.00 $1,968.00 6 $328.00 $1,968.00 $3,936.00

R
1.1.2.16

Carpeta t/carta color amarillo (paquete) 3 2 $133.00 $266.00 2 $133.00 $266.00 $532.00

R
1.1.2.17

Carpeta t/carta color azul (paquete) 3 2 $133.00 $266.00 2 $133.00 $266.00 $532.00

R
1.1.2.18

Cartulina 3 100 $7.00 $700.00 100 $7.00 $700.00 $1,400.00

R
1.1.2.19

Limpiador liquido pintarrón 3 2 $77.00 $154.00 2 $77.00 $154.00 $308.00

R
1.1.2.20

Corrector rollerball 3 12 $25.00 $300.00 12 $25.00 $300.00 $600.00

R
1.1.2.21

Cuaderno tamaño prof. 3 12 $22.00 $264.00 12 $22.00 $264.00 $528.00

R
1.1.2.22

Lápices de colores (cajas) 3 20 $46.00 $920.00 20 $46.00 $920.00 $1,840.00

R
1.1.2.23

Toner para impresora hp 1556 3 8 $1,434.00 $11,472.00 8 $1,434.00 $11,472.00 $22,944.00

R
1.1.2.24

Toner para impresora rico c305 3 8 $2,950.00 $23,600.00 8 $2,950.00 $23,600.00 $47,200.00

R
1.1.2.25

Material didáctico 3 2 $38,000.00 $76,000.00 2 $28,000.00 $56,000.00 $132,000.00

R
1.1.2.26

Productos de limpieza 3 2 $35,000.00 $70,000.00 2 $32,000.00 $64,000.00 $134,000.00

R
1.1.2.27

Servicio de alimentación anual 3 1 $251,518.00 $251,518.00 1 $251,500.00 $251,500.00 $503,018.00

R
1.1.2.28

Pruebas psicométricas para aplicar a los niños 
inscritos

3 2 $20,000.00 $40,000.00 2 $20,000.00 $40,000.00 $80,000.00

R
1.1.2.29

Servicio de Fumigación 2 12 $2,000.00 $24,000.00 0 $0.00 $0.00 $24,000.00

R
1.1.2.30

Dictamen estructural 2 0 $0.00 $0.00 1 $12,500.00 $12,500.00 $12,500.00

R
1.1.2.31

Dictamen instalaciones de gas 2 0 $0.00 $0.00 1 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00

R
1.1.2.32

Dictamen de Instalaciones eléctricas 2 0 $0.00 $0.00 1 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00

R
1.1.2.33

Mantenimiento de sistema contra incendio 2 0 $0.00 $0.00 1 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.2.34

Pintura de murales en sala de usos múltiples 2 2 $30,000.00 $60,000.00 2 $30,000.00 $60,000.00 $120,000.00

R
1.1.2.35

Mantenimiento a baños, puertas y ventanas 2 1 $20,000.00 $20,000.00 0 $0.00 $0.00 $20,000.00

R
1.1.2.36

Seguro de responsabilidad civil para las niñas y 
niños, personal e instalaciones.

2 0 $0.00 $0.00 1 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00

R
1.1.2.37

Seguro de accidentes personales para niñas y 
niños de estancia infantil

2 0 $0.00 $0.00 1 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00

R
1.1.2.38

Mueble para alimentación de lactantes 4 2 $8,000.00 $16,000.00 0 $0.00 $0.00 $16,000.00

R
1.1.2.39

Sillón ejecutivo para oficina 4 2 $3,900.00 $7,800.00 0 $0.00 $0.00 $7,800.00

R
1.1.2.40

Frigo bar 4 1 $4,500.00 $4,500.00 0 $0.00 $0.00 $4,500.00

R
1.1.2.41

Computadora de escritorio. Procesador AMD A8-
7410 Quad-Core (4 núcleos)Memoria RAM 8GB 
Unidad de disco duro de 1TB

4 1 $25,000.00 $25,000.00 0 $0.00 $0.00 $25,000.00

R
1.1.2.42

Laptop Medidas: 34.54cm de ancho, 2.39cm de 
altura, 24.15cm de profundidad, pantalla 14 
pulgadas Procesador Intel Corei5Memoria RAM 
16GB Unidad de disco duro de 1TB (5400 
RPM)Sistema operativo Windows 10 Home 64 
Gráficos Intel HD 5500. O características 
superiores

4 3 $20,000.00 $60,000.00 2 $20,000.00 $40,000.00 $100,000.00

R
1.1.2.43

Mueble para filtro recepción 4 1 $20,000.00 $20,000.00 0 $0.00 $0.00 $20,000.00

R
1.1.2.44

Juegos de sábanas para cunas y colchonetas de 
infantes

3 40 $500.00 $20,000.00 0 $0.00 $0.00 $20,000.00

R
1.1.2.45

Juegos de tela protectores de porta bebé 3 40 $350.00 $14,000.00 0 $0.00 $0.00 $14,000.00

R
1.1.2.46

Actualización anual de la Certificación del Plan 
de emergencia escolar

2 0 $0.00 $0.00 1 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00

Totales: $756,121.00 $685,303.00 $1,441,424.00

Calendarización

Calendarización 2018 Calendarización 2019

Mes Monto Mes Monto

Enero 2018 $0.00 Enero 2019 $0.00

Febrero 2018 $2,227,680.00 Febrero 2019 $2,309,088.00

Marzo 2018 $0.00 Marzo 2019 $0.00

Abril 2018 $0.00 Abril 2019 $0.00

Mayo 2018 $756,121.00 Mayo 2019 $685,303.00

Junio 2018 $0.00 Junio 2019 $0.00

Julio 2018 $0.00 Julio 2019 $0.00

Agosto 2018 $0.00 Agosto 2019 $0.00

Septiembre 2018 $0.00 Septiembre 2019 $0.00

Octubre 2018 $0.00 Octubre 2019 $0.00
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Calendarización 2018 Calendarización 2019

Mes Monto Mes Monto

Noviembre 2018 $0.00 Noviembre 2019 $0.00

Diciembre 2018 $0.00 Diciembre 2019 $0.00

Total 2018 $2,983,801.00 Total 2019 $2,994,391.00

Firma del Responsable

ALBERTO BECERRA SANTIAGO
SECRETARIO ACADEMICO


