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Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Universidad de Guadalajara

ProGES 4: Estancias Infantiles y Guarderías

Proyecto: Estancia infantil para mejorar la permanencia y conclusión de los estudios de licenciatura en el CUCEA.

Tipo de Proyecto:  Proyecto de Continuidad

Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto:
Nombre: José Alberto Castellanos Gutiérrez
Grado Académico: Maestría
Perfil Deseable: Si
Cargo: Rector
Teléfonos: Tel1. 01(33)37-70-33-00

Tel2.
Correo Electrónico: Correo1. rector@cucea.udg.mx

Correo2.

Objetivo General del Proyecto:
Conservar los servicios de la Estancia infantil con calidad, calidez en apoyo a la permanencia de las mamás y papas que son estudiantes en el CUCEA con el
acceso a servicios de cuidado y atención de sus hijos, que contribuya con la cultura institucional entre la igualdad y la equidad de género, el derecho de las
mujeres y hombres jóvenes con hijos a estudiar en las mismas condiciones que los demás estudiantes.

Justificación del Proyecto:
Una de las primeras consecuencias para un adolescente que se convierte en madre o padre, es abandonar la escuela. Aunado a esto, México se encuentra entre los
países con mayor prevalencia de embarazo en adolescentes, al grado de impactar ya la agenda social. El censo de población de 2010 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) reportó que uno de cada seis nacimientos ocurrió en jóvenes de 15 a 19 años (16.1%) y las entidades con mayores porcentajes de
este fenómeno fueron el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla. En Jalisco el porcentaje de jóvenes embarazadas menores de 19 años se ha
mantenido entre un 19 y 18% desde el año 2009 a la fecha. Por lo tanto, es importante generar políticas de apoyo a la permanencia en el sistema educativo para
este grupo de edad que constituye una demanda real y potencial con obstáculos para realizar o terminar estudios de educación superior. La Estancia Infantil del
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG comenzó sus funciones a partir del ciclo escolar 2012-B, con el objetivo de
fomentar la permanencia y conclusión de los estudios de madres y padres con hijas e hijos de las carreras de licenciaturas de este centro universitario, proyecto
que tiene como principal cometido elevar los índices de aprovechamiento escolar y evitar o disminuir la tasa de deserción. A la par, el servicio "Asistencial de
Estancia Infantil", además de permitir a las y los universitarios estudiar con mayor eficiencia, compromiso, y deseo de superación, favorece tanto a la extensión de
la cultura de la igualdad de género a nivel institucional, como la equidad en el acceso a la educación superior, reduciendo brechas de desigualdad y brindando a
todos los y las jóvenes las mismas condiciones para estudiar. Cabe destacar que fue por medio del Proyecto P/PIFI-2011-14MSU0010Z-04, hoy PROFOCIE, que
se obtuvo recursos para la adecuación del espacio físico donde se instaló la Estancia Infantil, así como el equipamiento y la contratación del personal. Al inicio del
calendario 2012-B se tuvo una demanda de 14 infantes y al final se llegó a la meta de 45, para el 2015 dicha demanda ha ido en incremento. Aunado a lo anterior,
para estar en condiciones de continuar con la operación de la Estancia Infantil del CUCEA, y mantener el acceso a servicios con estándares de calidad en el
desarrollo motriz, social, emocional y cognitivo, fomento de valores, así como hábitos de higiene y alimentación para un mejor cuidado y atención para las hijas e
hijos de las y los estudiantes del CUCEA, se desprende el interés y la necesidad imperante de contar con el apoyo económico del Proyecto de Continuidad de
Estancias Infantiles.

Cobertura:
Municipio: Zapopan Localidad: Zapopan

Datos Adicionales

Domicilio

Calle: Periferico norte

No. 799

Colonia: Los Belenes
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Municipio: Zapopan

Entidad Federariva: Jalisco

Dimensiones

Superficie de Terreno: 375.00 m2

Superficie Construida: 248.00 m2

Tipo Permiso/Dictamen Nombre

1. Reglamento Interno de la Estancia Infantil o Guardería Reglamento Interno

2. Manuales Técnicos Administrativos de la Estancia Infantil o Guardería Manual Tecnico Administrativo

3. Otro Instalaciones Gas

4. Otro Instalaciones electricas

5. Otro Licencia Ayuntamiento

Indicadores de Calidad

Meta Compromiso Valor Anual 2016 Valor Anual 2017

Número % Número %

Estancías infantiles y/o guarderías

Total de alumnas que solicitan el servicio de estancia o guardería Universo: 199 Universo: 252

IC 4.1.1.1 Número de alumnas con hijas(os) o menores de edad bajo su cuidado,
beneficiarias

195 97.99% 244 96.83%

IC 4.1.1.2 Número de alumnas con hijas(os) o menores de edad bajo su cuidado,
beneficiarias, que concluyen sus estudios

88 44.22% 138 54.76%

Total de alumnos que solicitan el servicio de estancia o guardería Universo: 66 Universo: 104

IC 4.1.2.1 Número de alumnos con hijas(os) o menores de edad bajo su cuidado,
beneficiarios

62 93.94% 98 94.23%

IC 4.1.2.2 Número de alumnos con hijas(os) o menores de edad bajo su cuidado,
beneficiarios, que concluyen sus estudios.

49 74.24% 76 73.08%

Total de niñas de solicitan el servicio de estancia o guardería Universo: 124 Universo: 178

IC 4.1.3.1 Número de niñas atendidas 116 93.55% 168 94.38%

Total de niños de solicitan el servicio de estancia o guardería Universo: 94 Universo: 109

IC 4.1.4.1 Número de niños atendidos 88 93.62% 103 94.50%

Resumen

Objetivos Particulares Resumen por OP

Nombre OP No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto 2016 Monto 2017 Monto Total
2016+2017

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 a demas una cultura
institucional entre la igualdad y la equidad de género

1 2 23 $2,999,996.00 $2,510,339.00 $5,510,335.00

Totales: 1 2 23 $2,999,996.00 $2,510,339.00 $5,510,335.00
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Detalle

Objetivo Particular Monto 2016 Monto 2017 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 a demas una
cultura institucional entre la igualdad y la equidad de género

$2,999,996.00 $2,510,339.00 $5,510,335.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 1.1 Aumentar permanencia y conclusión de los estudios de
madres y padres con hijos de las carreras de licenciaturas
del Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas (CUCEA).

39 40 $2,999,996.00 $2,510,339.00 $5,510,335.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 1.1.1 Mantener la plantilla del personal de apoyo para brindar el
servicio de guardería durante un año.

$1,895,486.00 $1,880,539.00 $3,776,025.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 1.1.1.1 Directora de estancia Infantil Honorarios 1 $188,293.00 $188,293.00 1 $195,824.00 $195,824.00 $384,117.00

 R 1.1.1.2 Coordinadora educativa Honorarios 1 $108,313.00 $108,313.00 1 $112,646.00 $112,646.00 $220,959.00

 R 1.1.1.3 Jefa de cocina Honorarios 1 $97,336.00 $97,336.00 1 $101,229.00 $101,229.00 $198,565.00

 R 1.1.1.4 Asistente Educativa Honorarios 10 $87,269.00 $872,690.00 9 $90,759.00 $816,831.00 $1,689,521.00

 R 1.1.1.5 Coordinadora de área, promoción y fomento
a la salud

Honorarios 1 $108,313.00 $108,313.00 1 $112,646.00 $112,646.00 $220,959.00

 R 1.1.1.6 Aux. de cocina Honorarios 1 $80,847.00 $80,847.00 1 $84,081.00 $84,081.00 $164,928.00

 R 1.1.1.7 Aux. de limpieza Honorarios 2 $80,847.00 $161,694.00 2 $84,081.00 $168,162.00 $329,856.00

 R 1.1.1.8 Asesor de nutrición Honorarios 1 $54,140.00 $54,140.00 1 $56,306.00 $56,306.00 $110,446.00

 R 1.1.1.9 Medico Honorarios 2 $111,930.00 $223,860.00 2 $116,407.00 $232,814.00 $456,674.00

Total: $1,895,486.00 $1,880,539.00 $3,776,025.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 1.1.2 Adquirir materiales de consumo para la operación mensual de
la estancia y mantener los servicios de seguridad en óptimas
condiciones.

$1,104,510.00 $629,800.00 $1,734,310.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 1.1.2.1 Material de consumo para limpieza, etc. Materiales 2 $110,300.00 $220,600.00 1 $70,300.00 $70,300.00 $290,900.00

 R 1.1.2.2 Papeleria y Material didáctico Materiales 2 $98,500.00 $197,000.00 1 $94,600.00 $94,600.00 $291,600.00

 R 1.1.2.3 Servicios de alimentación anual Servicios 1 $274,210.00 $274,210.00 1 $272,000.00 $272,000.00 $546,210.00

 R 1.1.2.4 Servicio de Recarga de extintores Servicios 1 $6,400.00 $6,400.00 1 $6,400.00 $6,400.00 $12,800.00

 R 1.1.2.5 Servicio de Fumigación Servicios 12 $1,650.00 $19,800.00 12 $1,250.00 $15,000.00 $34,800.00

 R 1.1.2.6 Uniformes para personal Materiales 60 $2,250.00 $135,000.00 Sin Costo $135,000.00

 R 1.1.2.7 Dictamen estructural Servicios 1 $10,500.00 $10,500.00 1 $10,500.00 $10,500.00 $21,000.00

 R 1.1.2.8 Dictamen instalaciones de gas Servicios 1 $12,000.00 $12,000.00 1 $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00

 R 1.1.2.9 Dictamen de Instalaciones eléctricas Servicios 1 $12,000.00 $12,000.00 1 $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00

 R 1.1.2.10 Certificación y actualizacion de Plan de
emergencia escolar

Servicios 1 $12,000.00 $12,000.00 1 $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00

 R 1.1.2.11 Mantenimiento de sistema contra incendio Servicios 1 $25,000.00 $25,000.00 Sin Costo $25,000.00

 R 1.1.2.12 Capacitación al personal Acervos 4 $30,000.00 $120,000.00 2 $30,000.00 $60,000.00 $180,000.00

 R 1.1.2.13 Seguro de responsabilidad civil para las
niñas y niños, personal e instalaciones de la

Servicios 1 $35,000.00 $35,000.00 1 $35,000.00 $35,000.00 $70,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

estancia infantil

 R 1.1.2.14 Seguro de accidentes personales para niñas y
niños inscritos en la estancia infantil

Servicios 1 $25,000.00 $25,000.00 1 $30,000.00 $30,000.00 $55,000.00

Total: $1,104,510.00 $629,800.00 $1,734,310.00

Calendarización

Calendarización 2016 Calendarización 2017

Mes Monto Mes Monto

Agosto 2016 $0.00 Agosto 2017 $0.00

Septiembre 2016 $0.00 Septiembre 2017 $0.00

Octubre 2016 $299,999.92 Octubre 2017 $251,034.00

Noviembre 2016 $299,999.92 Noviembre 2017 $251,034.00

Diciembre 2016 $299,999.92 Diciembre 2017 $251,034.00

Enero 2017 $299,999.92 Enero 2018 $251,033.00

Febrero 2017 $299,999.92 Febrero 2018 $251,033.00

Marzo 2017 $299,999.92 Marzo 2018 $251,033.00

Abril 2017 $299,999.92 Abril 2018 $251,033.00

Mayo 2017 $299,999.92 Mayo 2018 $251,033.00

Junio 2017 $299,999.92 Junio 2018 $251,033.00

Julio 2017 $299,996.72 Julio 2018 $251,039.00

Total Calendarizado: $2,999,996.00 Total Calendarizado: $2,510,339.00

Total de Proyecto: $2,999,996.00 Total de Proyecto: $2,510,339.00

Firma del Responsable

               José Alberto Castellanos Gutiérrez              

Rector
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