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INFORME DE SEGUIMIENTO A PLIEGO PETITORIO 
 

A la comunidad del plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto 
 
Por este medio hago llegar a ustedes, en cumplimiento al compromiso adquirido, el informe del avance en la atención del pliego petitorio hecho llegar a esta Dirección a través 
de la comunidad estudiantil. Como lo he comentado con la representación que hace el seguimiento del cumplimiento al mismo, no hay trabajo terminado, diariamente hay 
requerimientos y mejoras que satisfacer, seguiremos trabajando en los puntos que están en proceso y que aún no están satisfechos al 100%  y en las solicitudes e inquietudes 
que recibamos de los miembros de nuestra comunidad.  
Se han implementado algunos suministros y mejoras, en beneficio de la comunidad estudiantil, requerimos su compromiso para el buen y adecuado uso, con objeto que más 
miembros de la comunidad se vean favorecidos. 
 
 

   1er seguimiento 21 de septiembre 2do. Seguimiento 27 de septiembre 
PETICIÓN RESPUESTA DADA TIEMPO DE RESPUESTA AVANCES Y OBSERVACIONES Y ACTUALMENTE 

1. Demandamos que no 
haya ningún tipo de 
represalias contra los 
participantes en el 
movimiento estudiantil de 
2018 pertenecientes a la 
comunidad universitaria. 
Esto incluye represalias 
políticas, académicas, 
físicas, administrativas o 
psicológicas.” 

Respuesta: Se acepta y esta 
Dirección establece el 
compromiso de no generar 
represalias de ningún tipo contra 
los participantes en el movimiento 
estudiantil de 2018, incluyendo las 
de tipo político, académico, físico, 
administrativo o psicológico. 

INMEDIATO.   Se atenderán de 
manera inmediata los casos que se 
presenten en esta dirección o a 
través de cualquiera de las 
Secretarías del plantel. 

Se recibió el comentario acerca de  una 
profesora, que no estaba recibiendo los 
trabajos que había solicitado durante el 
paro. Se comentó que se trataría con la 
profesora y que los alumnos tienen que 
cumplir sus responsabilidades académicas.  

Se atendió y no ha habido alumnos que 
reporten lo contrario, si hubiera algún caso, 
favor de reportarlo en la Dirección o 
Secretaría General del plantel. 
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2. “Disolución de grupos 
porriles dentro de la 
preparatoria, utilizando 
cualquier medio para su 
identificación y proceder 
con su expulsión, así 
mismo la prohibición de 
cualquier símbolo porril 
dentro de las instalaciones 
universitarias.” 

Respuesta: Se acepta y se reitera 
el compromiso de la Dirección del 
plantel, para continuar apoyando 
a la Comunidad en la erradicación 
y disolución de los grupos porriles, 
por lo que no se tolerará la 
presencia de personas y símbolos 
alusivos a dichos grupos al interior 
del plantel. 

INMEDIATO.   Se atenderán de 
manera inmediata los casos que se 
presenten en esta dirección o a 
través de cualquiera de las 
Secretarías del plantel. 

Se determinó que no hay personas que 
cometan actos porriles en el interior del 
plantel, sin embargo, se atenderá cualquier 
denuncia de algún miembro de la 
comunidad, para que no se presenten estos 
casos, en ningún momento. 

No se ha recibido alerta o denuncia.  

3. “Que se tome en cuenta 
al cuerpo estudiantil en 
cualquiera de las 
decisiones que se lleven a 
cabo en la Universidad." 

Respuesta: Se acepta y la 
Dirección del plantel se 
compromete a promover la 
participación estudiantil en los 
diferentes cuerpos colegiados de 
consulta previsto por la 
Legislación Universitaria a fin de 
que los alumnos cuenten con la 
representación correspondiente. 

EN EL SIGUIENTE PROCESO. Difusión 
oportuna, amplia y a través de todos 
los representantes de la comunidad  
del plantel (alumnos, académicos y 
trabajadores administrativos) para 
promover la participación de todos 
los sectores de la comunidad, en las  
próximas convocatorias. 

Se explicó que los representantes de los 
diferentes consejos (interno, técnico y 
universitario) se habían renovado en el 
primer trimestre del presente año, que se 
difundirían  los nombres para que todos los 
miembros los conozcan y que en las 
próximas convocatorias, se difundirían por 
más medios y más ampliamente, para 
estimular la participación de los interesados. 

Está publicada la lista de los miembros 
del Consejo Interno, en la página 
electrónica del plantel.  
 
http://www.prepa2.unam.mx/docs/Con
sejo_interno/Consejo_Interno_18-
20.pdf 
 
Consejeros técnicos de la ENP, podrán 
consultarse en la siguiente dirección:  
http://consejotecnico.dgenp.unam.mx/
consejeros-tecnicos 
 
Consejeros  universitarios, podrán 
consultarse en la siguiente dirección: 
https://consejo.unam.mx/consejeros 
 
 
 

http://www.prepa2.unam.mx/docs/Consejo_interno/Consejo_Interno_18-20.pdf
http://www.prepa2.unam.mx/docs/Consejo_interno/Consejo_Interno_18-20.pdf
http://www.prepa2.unam.mx/docs/Consejo_interno/Consejo_Interno_18-20.pdf
http://consejotecnico.dgenp.unam.mx/consejeros-tecnicos
http://consejotecnico.dgenp.unam.mx/consejeros-tecnicos
https://consejo.unam.mx/consejeros
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4. “Libre acceso y uso de la 
totalidad de las 
instalaciones de la 
preparatoria sin distinción 
de turno ni horario, del 
mismo modo, exigimos 
que se respete el horario 
de la preparatoria de 6:30 
AM a 10:30PM y se 
permita el acceso y salida 
durante todo ese tiempo.” 

Respuesta: Se acepta el libre 
acceso y uso de la totalidad de las 
instalaciones del plantel sin 
distinción de turno y horario; 
asimismo, se pide a la comunidad 
que en el horario que va de la 
apertura al cierre del plantel, se 
permita la realización de las 
labores de aseo y mantenimiento, 
al personal de base. 

INMEDIATO. Se respeta el libre 
acceso interturno, es decir no hará 
restricción por turno horario. Se 
respetará el horario de funciones del 
plantel de 6:30 a 22:00 horas y 
quienes lo requieran podrán esperar 
a sus familiares incluso hasta las 
22:30, en las inmediaciones de la 
caseta sur (la de acceso vehicular). 

Se aclaró que podrán ingresar sin distinción 
de turno, sin embargo deberán respetar los 
horarios del personal de base, quien tiene 
que realizar sus funciones, principalmente 
de limpieza, podrán permanecer en el 
plantel hasta las 22 horas e incluso hasta las 
22:30 si fuera necesario, porque sus 
familiares pasan por ellos, en la caseta sur, 
que es la única que permanece con personal, 
posteriormente se cierran todas las 
instalaciones, por seguridad. 

Se han hecho los ajustes 
correspondientes, de tal manera que se 
respeten los horarios, anteriormente 
expuestos. 

5. “Investigación y 
seguimiento de las 
demandas contra 
cualquier integrante de la 
comunidad preparatoriana 
que resulte responsable 
de conductas de abuso, 
violencia y/o acoso 
(llámese verbal, físico, 
psicológico o de cualquier 
tipo)”. 

Respuesta: Se acepta y esta 
Dirección a mi cargo refrenda su 
compromiso de investigar y en su 
caso sancionar las denuncias en 
agravio de la comunidad 
universitaria en el plantel y de 
manera especial, en aquellos 
casos de acoso, cumplir 
puntualmente con el “Protocolo 
para la Atención de Casos de 
Violencia de Género en la UNAM”     

INMEDIATO.   Se atenderán de 
manera inmediata los casos que se 
presenten en esta dirección, de la 
oficina jurídica o a través de 
cualquiera de las Secretarías del 
plantel. En los casos de violencia de 
género, se establecerá una comisión 
que acompañe a quienes quieran 
realizar alguna denuncia, previa 
capacitación. 

Existe el compromiso de atender las 
denuncias que se presenten, se les exhortó a 
realizarlas oportunamente y se ofreció 
realizar material impreso que oriente cómo 
realizar una denuncia. En caso de denuncias 
de género, se integrará una comisión 
integrada por mujeres, que acompañe y 
oriente a las denunciantes, previa 
capacitación. 

Se han atendido los 2 casos que se han 
presentado. Uno ha sido enviado a 
tribunal universitario y el otro está en 
proceso. 
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6.- “La transparencia de 
los recursos que se utilizan 
en la preparatoria, así 
como explicación 
detallada del presupuesto 
total que recibe la 
Preparatoria incluyendo el 
recibido por concesiones 
como la cafetería y otras 
actividades, así como el 
destino de dicho 
presupuesto.” 

Respuesta: Se acepta y esta 
Dirección a mi cargo refrenda 
el compromiso con la 
transparencia y la rendición 
de cuentas, por lo que con la 
finalidad  que la comunidad 
cuente con la información 
solicitada se les invita a que a 
través del Portal de 
Transparencia UNAM, 
accedan a dicha información.  

INMEDIATO. Para solicitar la 
informacion referida, la UNAM 
cuenta con la siguiente plataforma, a 
través de la cual pueden hacer las 
consultas y solicitudes respectivas 
www.transparencia.unam.mx 

Se proporcionó la dirección electrónica de la 
página de transparencia de la Universidad, 
para consulta y solicitud de información.   
www.transparencia.unam.mx 

Para consultar y/o solicitar información 
sobre el presupuesto y su aplicación, 
podrán referirse al portal de 
transparencia de la UNAM, a través de la 
siguiente dirección electrónica: 
www.transparencia.unam.mx 

7.-“Mayor transparencia 
en la revisión de 
exámenes extraordinarios 
para garantizar que dichos 
exámenes hayan sido 
calificados de forma 
correcta e imparcial.” 

Respuesta: Se acepta y esta 
Dirección se compromete a 
continuar garantizando el 
derecho de revisión de 
exámenes extraordinarios, 
contenido en el Reglamento 
General de Exámenes, 
transparentando en todo 
momento dicha revisión.   

INMEDIATO y en cada periodo de 
exámenes extraordinarios. 

Se solicitó que se formalizaran los casos en 
que existan duda o inconformidad,  para 
atenderlo y dar respuesta puntual  a cada 
caso. 

De las solicitudes que se han 
presentado, se han atendido 
satisfactoriamente algunas y existen 
otras en proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.transparencia.unam.mx/
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8.- “Eficiencia durante el 
proceso de inscripción y 
reinscripción, pues en los 
últimos años ha sido 
desorganizado por fallas 
en su sistema.” 

Respuesta: Se acepta y se 
formaliza el compromiso de esta 
Dirección para optimizar los 
procesos de inscripción y 
reinscripción en beneficio de la 
comunidad estudiantil del plantel.      

EN EL SIGUIENTE PROCESO. En el 
próximo periodo de reinscripciones 
se tendrá listo el sistema que 
permita un proceso de reinscripción 
eficiente. 

Se asumió el compromiso de tener un 
sistema que permita realizar el proceso de 
reinscripción en línea 

Estará listo para el siguiente periodo de 
reinscripción y se espera gradualmente, 
tener mejor servicio de red inalámbrica, 
toda vez que en octubre de este año, 
inicia la implementación de un 
programa de infraestructura, para este 
fin.  
 
 
 

9.- “Que la Directora 
Licenciada Isabel Jiménez 
Téllez solicite mayor 
seguridad en el perímetro 
de la escuela y cerca de 
las paradas RTP, STCM 
(Metro), Metrobús y 
Microbuses, pues es en 
estos lugares donde se 
suscita la mayor cantidad 
de actos vandálicos.” 

Respuesta: Se acepta y la 
Dirección del plantel se 
compromete a realizar las 
gestiones necesarias ante la 
Administración Central para 
reforzar la seguridad en el 
denominado “Sendero 
Seguro” y a fin de evitar la 
comisión de delitos en 
perjuicio de su comunidad 
universitaria. 

INMEDIATO. Solicitud de mayor 
apoyo en las zonas aledañas al 
plantel, que han presentado mayor 
índice de delitos. 

Se expuso la participación de la dirección del 
plantel en reuniones de seguridad, el 
compromiso de solicitar a las autoridades 
competentes mayor apoyo, para inhibir los 
asaltos y difundir más ampliamente tanto las 
zonas menos riesgosas como aquellas que lo 
son más.  

Se ha solicitado e insistido sobre la 
necesidad de mayor número de 
elementos de seguridad a las 
autoridades correspondientes, se dará 
seguimiento a éstas solicitudes. 
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10.- La realización y 
ampliación de las 
actividades deportivas, 
culturales y 
extracurriculares. Se exige 
la restitución y 
contratación de los 
profesores que estaban al 
frente de lucha olímpica, 
fútbol, voleibol, clubes 
sociales, torneos y 
asesorías, entre otras 
actividades. Para el 
cumplimiento de estas 
actividades se solicita 
revisar los anexos 
correspondientes. 

Respuesta. Se acepta y a fin de 
ampliar las actividades deportivas 
y contar con los entrenadores 
necesarios en las diferentes 
disciplinas señaladas en este 
punto, se solicitará a la Dirección 
General del Deporte Universitario 
el apoyo necesario. Por lo que 
hace a la ampliación de 
actividades culturales, se 
solicitará a la Secretaría de 
Difusión Cultural de la Escuela 
Nacional Preparatoria, mayores 
eventos en beneficio de la 
comunidad.  

INMEDIATO. Se ha realizado la 
solicitud de entrenadores faltantes. 
Se ha desarrollado un plan de trabajo 
de Actividades deportivas, que 
incluye torneos en tres disciplinas 
Fútbol 7, fútbol rápido y voleibol, 
cuyas convocatorias estarán 
disponibles a finales de septiembre. 
Para el acceso a cancha, se han 
flexibilizado los requisitos de uso, 
manteniendo los que son 
indispensables para su seguridad y la 
conservación de las instalaciones. 

Se informó que se han solicitado a la DGDU 
tres entrenadores para la cobertura de los 
entrenadores faltantes, con respecto a los 
que el plantel ha tenido asignados (volibol, 
ajedrez y futbol), sobre la solicitud de un 
entrenador de futbol americano, se les 
comentó que el plantel no cuenta con el 
espacio e instalaciones, sin embargo 
consultaríamos a DGDU para que emita una 
opinión sobre si se puede realizar la actividad 
en el plantel y en caso afirmativo si se podría 
contar con el  entrenador.  Se les informó 
que a finales de septiembre se publicarían las 
convocatorias de los torneos de volibol y 
futbol. Se les aclaró que existe una cartelera 
académica-cultural y se acordó difundirla 
mayormente en distintos formatos.  

 Se ha reestructurado el plan de 
trabajo de actividades 
deportivas, con objeto de 
proporcionar a los estudiantes 
actividades recreativas,  
deportivas, de creatividad y 
trabajo en equipo, que 
contemplen a nuestros 2 niveles 
de estudios. Actualmente están 
publicadas en la página de la 
prepa, las convocatorias para los 
torneos internos de basquetbol, 
fútbol 7 y voleibol, y 
adicionalmente se han 
implementado actividades 
recreativas y talleres, para los 
alumnos de Iniciación 
Universitaria, dichas actividades 
y torneos, inician en el mes de 
octubre. 

 Se difundirán a través de la 
página, Fb y publicación en 
lugares determinados, la 
información sobre las 
actividades académicas-
culturales. 

 Han sido solicitados a la DGDU, 
Dirección General del Deporte 
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Universitario, los entrenadores 
que se han retirado o jubilado, 
de las disciplinas de Voleibol, 
Fútbol y Ajedrez. Se dará 
seguimiento a dichas solicitudes, 
mientras tanto, hay profesores 
que están apoyando las 
actividades. 

 Pueden consultar las asesorías 
que se van dando de alta, hasta 
la fecha se cuenta con asesorías 
en Matemáticas, Física, Ética e 
Italiano. 

http://www.prepa2.unam.mx/Alumnos
/Asesorias_permanentes.html 

     

     
     

http://www.prepa2.unam.mx/Alumnos/Asesorias_permanentes.html
http://www.prepa2.unam.mx/Alumnos/Asesorias_permanentes.html
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11.- “El mejoramiento 
general en la 
infraestructura de las 
instalaciones, lo cual 
incluye los sanitarios, 
aulas, puertas de acceso a 
los sanitarios del gimnasio, 
bebederos y áreas verdes, 
así como la restitución de 
los lavabos en los 
sanitarios de Iniciación 
Universitarias y todos los 
desperfectos que deriven.” 

Respuesta: Se acepta y la 
administración del plantel se 
compromete a realizar las 
obras y mejoras señaladas en 
este punto, en beneficio de su 
comunidad universitaria.  

INMEDIATO. Se están atendiendo las 
reparaciones necesarias a los 
núcleos de baños, se han instalado 
los lavabos que hacían falta. Se están 
instalando dispensadores de papel 
higiénico y jabón en todos los baños, 
para que a partir de la siguiente 
semana estén en uso. 

Se habló de los avances, del suministro de 
papel higiénico y jabón que sería 
suministrado a partir del 25 de septiembre, 
una vez concluida la instalación de 
dispensadores y de la planificación de los 
arreglos mayores, como son: arreglo de 
domo en biblioteca y algunas otras 
reparaciones estéticas, que se daría 
prioridad a las reparaciones operativas.  

Hasta el viernes 28 de septiembre, se 
encontraban en uso todos los núcleos de 
baños del plantel, con lavabos 
completos y funcionando, tanto de 
prepa como de IU, sólo hay hasta este 
momento, un wc de un baño de alumnas 
fuera de uso. Se han colocado 
secadores,  dispensadores de jabón y 
papel en todos los baños tanto de prepa 
como de Iniciación Universitaria, ya se 
encuentran en uso. La primera semana 
de octubre, se concluirá con la 
instalación de secadores en los núcleos 
de baños de Iniciación Universitaria. 
Se realizó la poda de áreas verdes y se ha 
instalado mayor iluminación en las 
diferentes áreas del plantel. 

12.- “Un trato digno a los 
estudiantes por parte de 
administrativos, 
trabajadores, delegados, 
profesores y autoridades, 
ya que es muy común que 
se presenten actitudes 
prepotentes y de 
autoritarismo.” 

Respuesta: Se acepta y para ello 
esta Dirección se compromete a 
sensibilizar a su equipo de 
trabajadores y profesores, 
enalteciendo los valores 
universitarios de respeto, 
tolerancia, responsabilidad y 
compromiso. 

INMEDIATO. Se está desarrollando 
una campaña de sensibilización que 
promueva valores universales.  

Campaña en proceso, dirigida a todos los 
sectores de la comunidad del plantel, 
sensibilización de los responsables de área, 
del personal a su cargo, para ofrecer una 
mejor atención al alumnado.  

En proceso. 
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13.- “Se solicita 
rigurosidad y constancia 
de la evaluación de 
personal administrativo y 
académico para atender 
de manera inmediata 
cualquier caso de la 
incompetencia.” 

Respuesta: Se acepta y esta 
Dirección se compromete a 
realizar las gestiones 
necesarias para mejorar la 
evaluación del personal 
administrativo y docente en 
beneficio de su comunidad 
universitaria.  

PENDIENTE Existen instrumentos como el IASA, que 
evalúa el desempeño de los docentes. 
 
El personal administrativo es evaluado a 
través del programa de calidad y eficiencia. 

Se realizarán las evaluaciones con 
apego a la normatividad, buscando la 
mejora continua entre los miembros de 
la comunidad. 
 
 
 
 
 

 
 
Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para los comentarios que consideren pertinentes, este informe se presentará de forma personal a partir de esta semana, a los 
diferentes órganos colegiados del plantel: Consejo Interno, Coordinadores académicos, Jefes de grupo y Delegación sindical, así como a la representación de Estudiantes 
organizados prepa 2. 
 
Atentamente 
Por mi raza hablará el espíritu 
Ciudad de México, 1º de octubre de 2018. 
La Directora 
 
 
 
Lic. Isabel Jiménez Téllez. 
 


