
 

 
                  PUNTOS ATENDIDOS DEL 

                  PLIEGO PETITORIO 
 

1.  Demandamos que no haya ningún tipo de represalias. 
 

No ha habido represalias, no hay denuncias recibidas. 
 

2.  Disolución de grupos porriles dentro de la preparatoria. 
 

No hay presencia, ni denuncias de actividad porril dentro del plantel. 
 

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

 
Existe a través de los consejos y quienes quieran participar lo pueden 
hacer. 

 
4.  Libre acceso y uso de la totalidad de las instalaciones de la preparatoria sin 

distinción de turno ni horario. 
 

Se otorga el libre acceso incluyendo a alumnos de iniciación universitaria 
que presenten la autorización de sus padres. 

 
 

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). 

 
Se han atendido todas las denuncias. 

 
6. La transparencia de los recursos que se utilizan en la preparatoria. 

 
El presupuesto es público y lo pueden consultar en: 
 
http://www.estadistica.unam.mx/reportesinstitucionales/reporte_presupuesto
_ctes.php?cve_dep=022&anio_sel=.  
 
 El presupuesto asignado para el año 2018 fue: 

 
 

Remuneraciones personales $146,790,507.00

Servicios $7,828,909.00

Prestaciones $128,011,670.00

Artículos $2,645,071.00

Mobiliario $734,700.00

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. Mayor transparencia en la revisión de exámenes extraordinarios para 
garantizar que dichos exámenes hayan sido calificados de forma correcta e 
imparcial.” 
 
Se han atendido todas las solicitudes. 

 
8. Eficiencia durante el proceso de inscripción y reinscripción, pues en los 

últimos años ha sido desorganizado por fallas en su sistema.” 
 

Actualmente se está desarrollando, tiene un avance del 80% y las pruebas 
al sistema se iniciarán en enero de 2019. 

 
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.” 

 
Se realizaron las solicitudes correspondientes y se incrementó la presencia 
de elementos de seguridad. 

 
10. La realización y ampliación de las actividades deportivas, culturales y 

extracurriculares.  
 

Se han incrementado, difundido, y puesto en marcha actividades 
académicas, culturales y deportivas 

 
11. El mejoramiento general en la infraestructura de las instalaciones,  

 
A la fecha se han realizado las siguientes mejores: 
 
a. Colocación de los ovalines (lavabos) que hacían falta en los baños de IU 
y prepa. 
b. Colocación de secadores de manos, dispensadores de papel higiénico y 

jabón y botes de basura para área de lavabos, en todos los núcleos 
sanitarios de IU y preparatoria. 

c. Suministro de papel higiénico y jabón a partir del 25 de septiembre. 
d. Poda de árboles y áreas verdes. 
e. Colocación de 28 reflectores en áreas abiertas del plantel, zona de 

sombrillas, caseta de acceso, estacionamientos, etc. 
f. Cambio de reflectores en canchas de preparatoria. 
g. Reparación de 5 plafones de baños; 1 de IU, 3 de prepa y 1 de 

profesoras. 
h. Se cambiaron 4 sombrillas y se colocaron 2 nuevas en el área abierta 

para alumnos. 

 

 

 



 

i. Se concluyó la restauración del busto y estatua de Don Erasmo 
Castellanos Quinto por parte de Patrimonio Universitario, a solicitud del 
plantel. Está en curso la restauración de 5 bienes artístico-culturales 
más, que fueron trasladados para su restauración. 

j. Se dio mantenimiento y reparación al regulador de Mediateca. 
k. Se realizó limpieza profunda a todos los núcleos sanitarios en IU y 

prepa. 
l. Se lavó y desinfectó el contenedor de basura. 
m. Se colocó malla divisoria en contenedor de basura. 
n. Se pintaron, se impermeabilizaron los techos y se cambiaron los pisos 

vinílicos de las casetas de vigilancia de preparatoria. 
o. Se realizó mantenimiento a la cancha de futbol de prepa, se dio 

mantenimiento, cambio y ajuste a la malla perimetral de la cancha. 
p. Se realizó mantenimiento general a la cancha de futbol de IU, cambio de 

duela, pintura, etc. 
q. Se colocaron puertas  en regaderas de gimnasio, tanto para alumnas 

como para alumnos y se hicieron 2 ventanas para mejorar la ventilación 
en ambos baños. 

r. Se está pintando la reja exterior del plantel, que se encuentra ubicada 
sobre Río Churubusco. 

 
12. Un trato digno a los estudiantes por parte de administrativos, trabajadores, 

delegados, profesores y autoridades. 
 

Se ha sensibilizado a la comunidad para que así sea. Actualmente se están 
atendiendo 2 denuncias presentadas entre el día de ayer y hoy. 

 
13.  Se solicita rigurosidad y constancia de la evaluación de personal 

administrativo y académico para atender de manera inmediata cualquier 
caso de la incompetencia. 
 
Se cuentan con los instrumentos para realizarlo  conforme a la normativa 

 
 

Reitero una vez más nuestra disposición al diálogo y a atender todas aquellas 
solicitudes que se reciban, en beneficio de nuestra comunidad. 
 
 
ATENTAMENTE 
POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU 
Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2018. 
LA DIRECTORA 
 
 
 
 
LIC. ISABEL JIMÉNEZ TÉLLEZ 

 

 


