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- Se presenta un informe de cada una de las áreas que integran la administración del
Plantel 3 durante el periodo comprendido entre el 25 de agosto del 2021 al 25 de agosto
de 2022.

- Destaca no sólo la parte académica, cultural y deportiva con estudiantes y profesores,
sino de cada una de las actividades que se llevan acabo de manera integral e
interdisciplinaria con otras instituciones de la UNAM o del Sector Público.

- Se detallan los estadísticos de los Programas Institucionales y de cada una de las
actividades académicas realizadas en este año. Se enfatiza en todo lo relacionado a las
distintas Comisiones y las medidas tomadas para tener una comunidad participativa.

- De manera especial se le da atención al mantenimiento de las instalaciones y a la nueva
infraestructura del Plantel; los servicios que ofrecemos y administrativamente enteramos de
cómo se emplean los recursos financieros en beneficio de nuestra comunidad.
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Mtra. Berenice Castillo González



Actividades realizadas

1. Se vigiló el cumplimiento de la normatividad universitaria, así como los acuerdos y asuntos
emanados del H. Consejo Interno del Plantel.

2. Se coordinó junto con la Secretaría Administrativa y Jefatura de Personal el análisis y
actualización del banco de horas.

3. Se supervisó la cobertura de grupos vacantes en el plantel.
4. Se coordinaron dos procesos electorales.
5. Se orientó y resolvió los asuntos y trámites del personal académico.
6. Se atendió y canalizaron a DGENP, las solicitudes de los profesores que participan en los

concursos de oposición abiertos y cerrados.
7. Se atendieron las solicitudes de los profesores con licencias y comisiones.
8. Se gestionaron junto con el Jefe Administrativo y Jefatura de Personal las prórrogas

atrasadas del personal académico de ciclos escolares anteriores.
9. *En este momento se gestionan las prórrogas 2022-2023, tenemos hasta el 31 de agosto

para realizarlo.



Plantilla académica al 15 de agosto de 2022.

Doscientos (200) Profesores y Profesoras conforman la planta docente del
Plantel 3

 Veinticuatro (24) Profesores de Tiempo Completo

 Un Profesor de Medio Tiempo

 Tres Profesores integrados al Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos de Carrera (SIJA)

 155 Profesores de Asignatura

 15 Técnicos Académicos

 Un Profesor jubilado docente
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Programa de Estímulos a la Productividad y al 
Rendimiento del Personal Académico de Asignatura 
(PEPASIG) 

 Se regularizó el Periodo 2021-2022-1
 Quedaron inscritos (139) profesores y profesoras.
 No acreedores por falta de algún requerimiento administrativo o por falta de registro al 

programa: (16) profesores.

 Se gestionó el Periodo 2021-2022-2
 Quedaron inscritos (143) profesores y profesoras.
 Se incorporaron cuatro (4) Profesores de nuevo ingreso al programa PEPASIG.

 *El 26 de agosto inicia la gestión del programa para el ciclo escolar 2023-1 
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FECHA  TIPO DE SESIÓN ACUERDO (S) 

Septiembre de 2021 Extraordinaria y Ordinaria 
respectivamente. 

Sesión ordinaria para dar a conocer la Convocatoria 
para integración del nuevo Consejo Interno 2022-
2024 

Sesión extraordinaria con la Comisión de Docencia 
para dar a conocer la entrega de los documentos del 
PRIDE 

 

Noviembre de 2021 Ordinaria Sesión ordinaria para dar a conocer la Convocatoria 
para el Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz". 
Proceso de Elección del Nuevo Consejo Interno, 
Revisión de los listados, publicación, registro de 
candidatos (trabajo en conjunto con la Comisión de 
Vigilancia y Escrutinio del CI), elección a los nuevos 
consejeros 

Diciembre 2021  2 Sesiones Ordinarias Sesión Ordinaria del Consejo Interno para dar la 
bienvenida a los nuevos consejeros del Plantel 3 en el 
período 2022-2024. La Comisión de Vigilancia y 
Escrutinio dio a conocer a los consejeros elegidos. Se 
integraron de manera voluntaria las diferentes 
Comisiones del H. Consejo Interno. 
Sesión Ordinaria. La Comisión al Mérito Universitario 
revisó los documentos de las académicas propuestas 
para EL RECONOCIMIENTO "Sor Juana Inés de las Cruz" 
2022 

Febrero 2022 Sesión Ordinaria Se Conformó la Comisión de Vigilancia para las 
Elecciones Extraordinarias. 

Marzo 2022 Elecciones Extraordinarias 
del Consejo Interno 

Se llevaron a cabo las elecciones extraordinarias del 
Consejo Interno en el cuál se integraron los Consejeros 
del Colegio de Dibujo y Modelado, Educación Física y 
Alumno sexto año turno matutino. 

Abril 2022 Sesión Ordinaria Toma de Protesta de los Consejeros Designados en las 
Elecciones Extraordinarias del día 23 de marzo. 
Lectura de la Convocatoria para integrar el Comité de 
Ética del Plantel. 
Presentación de la Comisión de Bibliotecas. 

Mayo 2022 Sesión Extraordinaria Sesión extraordinaria con el objetivo de dar lectura a 
la Convocatoria para el proceso de auscultación de la 
DGENP. 

Agosto 2022 Sesión Extraordinaria Sesión extraordinaria para la aprobación de la 
conformación del Comité de Ética para la Docencia e 
Investigación del Plantel.  

 

H. CONSEJO INTERNO
Sesiones y Acuerdos (8)

-Integración del nuevo CI
-Reconocimiento Sor Juana Inés de la 
Cruz
-Comisión de Vigilancia para las 
elecciones
-Nuevos consejeros
-Comité de ética y biblioteca del 
Plantel
-Proceso de auscultación DGENP
-Aprobación de CUÉTICA. 



Lic. Luis Gustavo Hernández Ruiz



La Secretaría Académica del plantel atiende las necesidades de la comunidad, que
principalmente tienen que ver con el desarrollo de la docencia en el plantel en vínculo con el
conjuntos de acciones estratégicas de la ENP.
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Los Programas Institucionales de mayor participación de los profesores tanto de los
profesores de Carrera como los de asignatura es mayormente significativa en los de
atención inmediata a la problemática de rendimiento académico:

* TUTORÍAS : DE 78 GRUPOS DEL PLANTEL SE ATENDIERON 63
FALTAN POR ATENDER: 

- 5 GRUPOS DE 4°
- 8 GRUPOS DE 5°
- 2 GRUPOS DE 6°

• ASESORÍAS DE NIVELACIÓN PERMANENTE 20%
• ASESORÍA DE REMEDIALES (EXTRAORDINARIOS) 35%

Programas Institucionales



Durante la emergencia sanitaria las Coordinaciones Académicas representaron el enlace formal
del plantel con el cuerpo docente, comprometidos con la difusión de actividades y
compromisos realizaron las acciones que caracterizan la vida institucional de la ENP.

Sin embargo, hubo Colegios 3 que no presentaron producto para el SEMINARIO DE ANÁLISIS DE
LA ENSEÑANZA (SADE) 2021-2022.

SADE LOCAL FASE 1 : SE EMITIERON 162 CONSTANCIAS

Coordinaciones Académicas



 Concursos interpreratorianos :
157 constancias emitidas por participación

 Conferencias
4 conversatorios a distancia

 Ferias
Participación en la Feria de Ciencia

 Talleres
De elaboración de maquetas

Estudiantes



 Coloquios realizados 2
ETES
Experiencias lectoras del profesorado de la ENP

 Cursos
UIAP

 Encuentro
Institucional ENP

 Seminarios
Lecture womens and girls
Seminario DOMINO TIC
Didáctica de la creatividad

 Talleres
Simulador bancario
De certificación de francés
Biotecnología

Docentes



 Docentes
613

 Estudiantes
225

 Docentes a destiempo
25

 TOTAL :  1025

Numeralia
Constancias

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://www.educacionalesmppe.com/search/label/SERVICIO AL FUNCIONARIO
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Mtro. Juan Francisco Bautista Fernández



Asuntos Escolares

Es responsable del registro,
seguimiento y control de la
trayectoria académica de
todos y cada uno de los
integrantes de la comunidad
estudiantil.



• Inscripción de estudiantes de primer ingreso.
• Reinscripción de estudiantes de 5° y 6° grado.
• Inscripción de actividad estéticas y artísticas.
• Realizar los cambios de situación para los alumnos de 5° y 6° grado.
• Entrega de comprobantes de inscripción e historial académica a

estudiantes.
• Entrega de calificaciones parciales y finales a estudiantes.
• Registro, calificación y emisión de actas de exámenes extraordinarios.
• Proceso del pase reglamentado.
• Realización del análisis de los resultados en los diferentes periodos.
• Entrega de listas de asistencia a profesores.
• Apartado de salones para examen ordinario.
• Asesorar a los profesores para la renovación de la FEU (Firma Electrónica

Universitaria).

Actividades que se realizan



Personal de Asuntos Escolares (Turno matutino)

ALICIA OLIVARES DEL 
CASTILLO GARCÍA 

GRACIELA 
GONZÁLEZ IBARRA

CELIA PATIÑO 
MIMBRERA

VICTOR ZAMANO 
SALAZAR

MARTHA G. NAVA 
MUÑÓZ

ERIKA FONSECA 
CERÓN

FABIÁN ARMENTA 
RIVAS

VERÓNICA 
HILARIO ROSAS

ING. JESÚS VERA 
HERNÁNDEZ

TÉCNICO ACADÉMICO 

GABRIELA MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ 



Personal de Asuntos Escolares turno vespertino

ALICIA  OLIVARES DEL 
CASTILLO GARCÍA 

NANCY ZUNO 
RAMÍREZ

VALENTINA ACOSTA 
SUÁREZ

FRANCISCO J. 
RAMÍREZ SÁNCHEZ

SOFÍA NAVARRO 
RAMÍREZ

DAVID RIVERA 
ESCOBAR

EDITH CONTRERAS 
MENDOZA



Las actividades que se realizaron
ante la pandemia en Asuntos
Escolares fueron los siguientes:

Administración, implementación,
diseño y aplicación de nuevos
sistemas (en línea) para los
alumnos de Primer Ingreso y
reingreso del Ciclo Escolar 2021-
2022

- Sistema de inscripciones
- Recepción de documentos
- Reinscripciones para los alumnos
de 5to y 6to grado



- Sistema de cambios de situación

- Administración, implementación y
diseño de la vía de comunicación
digital para las solicitudes de cambio
de situación

- Inscripciones para las asignaturas
de Educación Estética y Artística

- Diseño y elaboración de la Base de
datos y listas de profesores de las
diferentes asignaturas de Educación
Estética y Artística



- Sistema de apartado de salones para
aplicación de exámenes ordinarios 2021-
2022.

- Descarga de constancias de colegio

- Constancias de estudio

- Asesoría y soporte para la renovación de
la Firma Electrónica Universitaria (FEU) y
para la rectificación de calificaciones de
exámenes ordinarios
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Trámites en la Secretaría de Asuntos Escolares

2020-2021 2021-2022

ALUMNOS PI 2021-2022 1457

FEMENINO 743

MASCULINO 714

MATUTINO 586

VESPERTINO 871



ALUMNOS PI 2023 1506

TURNO MATUTINO 683

TURNO VESPERTINO 823

FEMENINO 757

MASCULINO 749

REINSCRIPCIÓN 2023

QUINTO AÑO 1426

FEMENINO 757

MASCULINO 669

CAMBIOS DE 
PLANTEL Y CICLO

2023

CAMBIO DE PLANTEL 19

CAMBIO DE CICLO 9

REINSCRIPCIÓN 2023

SEXTO AÑO 1280

FEMENINO 660

MASCULINO 620

CREDENCIALIZACIÓN 2022

MATUTINO 1730

VESPERTINO 1826



Cambios de turno 

En un proceso que comenzó el día 15 de junio
con la publicación de un comunicado a la
comunidad para atender las solicitudes de
cambio de turno y que concluyo el 29 del
mismo mes con el aviso a los estudiantes.

En total se realizó el 68 % de los cambios 
solicitados, el 22% corresponde a los alumn@s de 
sexto y 46% de quinto año.  



Cambios de plantel 

La recepción de estudiantes provenientes
de otros planteles comenzó el 17 de mayo
de 2022 con la publicación de un
comunicado el cual hacia referencia a la
solicitud de cambios de plantel de alumnos
que quisieran obtener inscripción en la ENP
3 y concluyó el pasado 1 de agosto con la
información necesaria para la inscripción.

Para este ciclo fue posible
recibir 20 estudiantes
provenientes de otros
planteles de la ENP.



Mtra. Nayeli Yadira López Ramírez



Atención BECAS

BECA TABLET CONECTIVIDAD (DGTIC)

 Actualización de status de 198 estudiantes en el sistema Integra.
 Recuperación de 43 tabletas correspondientes a la primera convocatoria.
 Atención y difusión con la comunidad estudiantil para becas de tablets y 

módems con conectividad.

BECA UNIVERSAL PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 Coordinación y difusión de información respecto a padrón de 
beneficiarios, sedes de atención y seguimiento a becarios.

 Actualización del padrón de beneficiarios (4430 estudiantes) 



Trabajo Interdependencias

SPASU

De acuerdo con el Plan Maestro de Seguridad de la UNAM 2021-2024

• Comité de seguimiento COVID-19:

 Designación de Responsable Sanitario del Plantel
 Elaboración y actualización del Protocolo de actuación frente al contexto 

de la pandemia COVID-19
 Actualización de la bitácora responsable sanitario (vacunados, infectados, 

vulnerables)
 Capacitación en temas referentes al contexto de la pandemia COVID-19



Trabajo Interdependencias

SPASU

De acuerdo con el Plan Maestro de Seguridad de la UNAM 2021-2024

• DGAPSU-Protección Civil UNAM-Comisión Especial de Seguridad:

 Elaboración y actualización de los protocolos generales de actuación en caso de sismo, 
fuga de gas, incendio, inundaciones, caída de ceniza volcánica, amenaza de artefacto 
explosivo, amenaza por red social, persona no localizada, urgencias médicas, suicidio, 
portación de armas y robo

 Conformación de la Comisión Local de Seguridad
 Participación en tres sesiones del CRACE



Trabajo Interdependencias

DGOAE
 Impartición de Minitalleres y conferencias dirigidos a la comunidad estudiantil por 

parte del programa Convivencia y Civilidad Universitaria 
 Acoso escolar Habilidades Sociales para la Convivencia
 Convivencia Civilizada Conciliación no violenta de conflictos y mediación

DGACO
 Capacitación a funcionarios por parte de la Unidad de Atención a Personas con 

Discapacidad (UNAPDI)
 Participación de la Comunidad estudiantil en conferencias como: “Menos amor 

Romántico y más igualdad de género”



Trabajo Interdependencias

CIGU
 Capacitación a funcionarios en temas de igualdad de género y Docencia 

igualitaria
 Integración de la Comisión Interna para la Igualdad de Género (CInIG)
 Capacitación e integración de Personas Orientadoras Comunitarias (POC´s)
 Capacitación a funcionarios por parte de la Defensoría de Derechos 

Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género
 Participación de la comunidad en la conmemoración del 25n, 8M, 11F y mes 

de las diversidades sexo genéricas 
 Participación de la comunidad estudiantil en el taller de “Nuevas 

masculinidades”



Trabajo Interdependencias

DGAS, FES-Iztacala

Comisión Especial de Seguridad

 Miembro del Comité Técnico para la atención de la Salud Mental 
UNAM

 Asistencia al Taller reflexivo “Buscando el equilibrio”

 Reunión con personal de CAOPE y Apoyo Psicológico la Comunidad 
estudiantil

 Atención presencial y a distancia a 40 integrantes de la comunidad 
estudiantil



Trabajo Dependencias externas

Sendero Seguro y Consejo de Movilidad 
Ciudadana

 Asistencia a 18 reuniones de sendero seguro, 9 de ellas 
con representantes de la Alcaldía Gustavo A. Madero y 
Unidad de Seguridad Escolar (USE)

 Asistencia a dos sesiones ordinarias y una extraordinaria 
como miembro del Consejo de Movilidad Ciudadana

 Miembro del Consejo para la atención integral del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero y asistencia a la primera sesión 
ordinaria



Otros
 Atención a la comunidad estudiantil y padres de familia en

ceremonias de bienvenida para las generaciones 2021 y 2022
(5º y 6º) y clausura de cursos para las generaciones (2018-
2020 y 2019-2021)

 Atención a estudiantes y profesores en semanas de asesorías
presenciales, dentro del contexto de pandemia COVID-19 (oct-
nov-dic 2021 y enero 2022)

 Presentación del número cinco de la revista GOYA del
Programa Universitario de Estudios sobre Democracia Justicia
y Sociedad (PUESDJS)

 Asistencia y apoyo al Proyecto CARE 4U (Beca JENA: Jóvenes
en acción de la Embajada de E.E.U.U

 Reuniones mensuales de Seguridad Escolar



Mtra. Brenda Elizabeth Bravo García



Actividades prácticas

Se realizaron 932 actividades prácticas, trabajando con 3400 estudiantes



Museo Vivo

Rehabilitación y reactivación 
Se realizaron trabajos de poda en el Museo vivo. Se comenzará a trabajar
proyectos de Huertos urbanos y Plantas medicinales y una publicación digital
en conjunto con la Mediateca



Actividades prácticas

Pertenencia a la Red Universitaria de Sustentabilidad (RUS), la cual forma
parte de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (COUS)

En las sesiones que se han celebrado se trabajó sobre el reglamento general
con la finalidad de afinarlo y complementarlo. Durante la segunda sesión se
presentó el programa PUMAGUA, se establecerá un contacto con los
integrantes para generar un equipo de trabajo que promueva la mejora en
el uso y calidad del agua en el plantel



Enlace con el Programa Aliados del Bachillerato Programa Universitario
de Estudios Interdisciplinarios del Suelo (PUEIS), durante la primera
sesión se presentaron los objetivos generales.

Difusión de conferencias del Programa “Ciencia a distancia” de la DGDC
del UNIVERSUM.

Difusión de diversas actividades como conferencias, seminarios y
talleres de las diferentes Escuelas, Institutos y Facultades de la UNAM,
relacionados con el área.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS



LABORATORIOS DE CIENCIAS

MANTENIMIENTO
Limpieza y actualización de las computadoras:
• Cambio de discos duros, mouse y hubs.
• Se reactivará el uso de los sensores LESA



LABORATORIOS DE CIENCIAS
MANTENIMIENTO

Revisión y reparación de las 
instalaciones de agua

Cambio de losetas en mal 
estado



ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

MANTENIMIENTO

Revisión y mantenimiento
de las instalaciones de gas
para su diagnóstico

Impermeabilización del
techo en el tercer piso
del Edificio A



ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

• Limpieza de los espacios 
• Cambio de lámparas 
• Actualización del inventario 
• Solicitud de compra y 

reparación de materiales, 
reactivos y equipo



OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias Experimentales (JHICE)
• 17 proyectos realizados, con el apoyo de 9 profesores del área y 61 

estudiantes participantes, 
• Participación en la Feria de las Ciencias.

Trabajos ganadores:
“Ácido láctico en carne”, tercer lugar en la Feria de las Ciencias

• Participación en el “Festival Científico” 
• Feria de las Ciencias P2  
• Concursos Interpreparatorianos. 
• Estudios Técnicos Especializados (ETE´s)



Mtra. Lorena de la Rosa Dorado



Difusión y Extensión de la Cultura
Promover actividades artísticas, de
divulgación científica y de producción
editorial.

En este campo, la Coordinación de
Difusión Cultural del Plantel 3 “Justo
Sierra”, durante el ciclo escolar 2021-
2022, difundió a su comunidad
alrededor de 145 actividades
culturales a través de diversos medios
digitales como Página Web,
Facebook, Instagram, Youtube,
correos electrónicos y grupos de
whatsapp.



Programas Culturales de la Secretaría de Difusión
Cultural  de la ENP

Cuenta con una oferta de programas culturales, los cuales se difundieron
oportunamente entre nuestra comunidad

● Ventanas virtuales abiertas a la cultura y 
al conocimiento “Orquesta de Cámara

● El arte del dibujo y modelado
● Noches de museos
● Viernes de Arte y Cultura
● Conoce a tu orquesta
● Boletín Epicentro #30



Actividades Difundidas



Difusión de actividades del Plantel 3 “Justo Sierra”. 
Alcance en Redes Sociales
• 26 actividades organizadas por la comunidad

• Elaboración de carteles

• Programas de mano y edición de videos

• Publicación en redes sociales (mayor cobertura y alcance)

1641 
visualizaciones

533 
visualizaciones

566
visualizaciones





Listado de actividades del Plantel 3 “Justo Sierra”

1.  Ceremonias de Bienvenida 2020-2021 
y 2021-2022

2.  La música para Guitarra del Quaderno 
peregrino

3.  Conferencia de Liderazgo ETES

4.  Mega Ofrenda 2021

5.  Conferencia Orgullo por Jalisco

6.  Festival de día de muertos 2021

7.  Charlas de Biología

8.  Coloquio de didáctica de la creatividad

9. La migración indocumentada en el 
contexto de la Globalización

10.  Women and girls to each other

11.  De sangre fría, escamas y o
tras proezas

12.  25 N Mujer en pie de Lucha

13.  Cuento Navideño Ilustrado



14. Concierto Navideño Virtual
15. Dominó Tic-Tac
16. Conversatorio mujeres científicas
17. Correspondencia amorosa. El 
interés público de lo privado
18. Encuentro del Colegio de Mujeres 
Profesionistas del Bachillerato
19. Ceremonias de Graduación

20. Coloquio de experiencias lectoras
21. Presentación de la Revista Goya
22. Entrega de reconocimiento a los ganadores de los 
concursos interpreparatorianos etapa local.
23. Entrega de diplomas por aprovechamiento
24. Spelling bee
25. Entrega de medallas a profesores por antiguedad
26. Ceremonia de entrega de reconocimientos por el
50 aniversario del equipo “Monjes de Prepa 3”



Actividades de Difusión Cultural (presenciales)
“Entrega de Reconocimientos a Profesores por Antigüedad Docente”



Actividades de Difusión Cultural (presenciales)
Ceremonia de Entrega de Reconocimientos 

por el 50 Aniversario de la Fundación del equipo “Monjes de Prepa 3”



Celebración de los Monjes de “Justo Sierra”

El pasado 29 de julio se realizo el evento del 50 aniversario de la fundación
del equipo de futbol Americano MONJES, se contó con una asistencia de 160
personas.



Fotografía Generacional 

El 31 de mayo de se concreto la toma de
foto de las generaciones 18-20 y 19-21 que
salieron sin este reconocimiento.

Se registraron
814 solicitudes
de asistencia



Apoyo al desarrollo de alumnos talentosos

Participación de estudiantes talentosos en los concursos: “Premio al Talento del
Bachillerato Universitario” y Presea “Bernardo Quintana Arrioja”. Apoyados por
un grupo de profesores.

5 alumnos participantes

8 alumnos participantes



Trabajos realizados 
(mantenimiento)

En  el Auditorio se realizó:
● Servicio y reconección de todas las bocinas incluyendo los monitores, las bocinas quedan paneadas en 

estéreo.
● Servicio al proyector, se le retiraron los ventiladores y se configuró el sistema de enfriamiento propio.
● Arreglo de los conectores para micrófono entrada en “canon” que se encuentran en el proscenio del

auditorio
● Servicio al amplificador
● Servicio a la mezcladora
● Instalación del proyector al sistema de audio

En Salas LACE A y B se realizó:

● Instalación de los equipos de audio
● Servicio a las bocinas
● Servicio a los proyectores ****



Mtra. Martha Sonia Orozco Ramírez



Taller de Inducción en línea
(Classroom)



422 alumnos atendidos



Aula Virtual: Inglés Introductorio de la Mediateca
Moodle



450 alumnos atendidos



Talleres de Idiomas en Línea

Total de alumnos atendidos: 4901

 Primer período: septiembre- diciembre
 Segundo período: enero-abril
 Asesorías micro talleres:  marzo
 Talleres remediales: abril-mayo



Talleres de Idiomas en Línea

Primer Período



Formulario de Inscripción en Línea

21 Talleres ofertados



Talleres de Idiomas en Línea

Segundo Período



Formulario de Inscripción en Línea

19 Talleres ofertados



Micro Talleres

Asesorías



Formulario de Inscripción en Línea

7 Micro talleres ofertados



Talleres Remediales en Línea



Talleres Remediales en Línea



Formulario de Inscripción en Línea

12 Talleres ofertados



PIAC
Programa Institucional de Apoyo a la Certificación

31 alumnos atendidos



Atención alumnos en línea

Redes sociales: 539

Procesos administrativos: 200

Atención profesores en línea

 Redes sociales: 62



Lic. Alfredo Puon Joo



Actividades 

1. Mejoras a la infraestructura

2. Trabajos de mantenimiento

3. Participación de los entrenadores en los “Ejercicios de retorno 
seguro a clases presenciales” (diciembre) y asesorías presenciales 
(febrero y marzo)

4. Reanudación de entrenamientos  presenciales de los equipos 
deportivos del plantel.

5. Creación del programa “¡Actívate en tu tiempo libre!”



Mejoras a la infraestructura

Remodelación de vestidores planta baja del gimnasio 

Pintado de bancas, de separadores, de puertas, arreglo de regaderas,
pulido de tarjas y llaves de alumnio, limpieza en lavabos, arreglo de llaves y
fluxómetros de mingitorios, w.c y regaderas, pintado lunas de espejo.



Remodelación de vestidores planta baja del gimnasio 



Remodelación de vestidores planta baja del gimnasio 



Remodelación de las canchas al aire libre 



Canchas al aire libre 



Impermeabilización del  techo gimnasio, sellado de domos y 
cambios de vidrios.



Pintado de gradas del gimnasio 



Participación de los entrenadores en el Retorno 
Seguro a clases y asesorías Presenciales 



En las asesorías presenciales se contó con el Programa 
“Deporte en tu plantel” de la D.G.D.U.



Reanudación presencial de los entrenamientos de los equipos 
deportivos (mayo)



Disciplinas deportivas

AJEDREZ 
lunes y jueves de 11.00 a 16.00 horas

BASQUETBOL 
De lunes a viernes de 13.00 a 18.00



FÚTBOL  
lunes a viernes de 13.00 a 15.00 horas

VOLEIBOL
De lunes a viernes de 12.00 a 18.00

Próximamente entrenadoras para: 
KARATE y LUCHA



Creación del programa “¡Actívate en tu tiempo libre!”.



Lic. Denisse López López



FUNCIÓN:

Área encargada de atender desde su inicio hasta su total conclusión
los juicios, procesos y actos jurídicos en los que tenga algún interés la
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3 “Justo Sierra”.

Es enlace entre la Oficina de la Abogacía General de la UNAM (OAG) y
el plantel; además interviene en la aplicación de la legislación
nacional, normatividad interna y de los Contratos Colectivos de
Trabajo del Personal Académico y Administrativo de esta Institución,
atendiendo los lineamientos y criterios de interpretación que para al
efecto emita la OAG.



A partir del mes de diciembre de 2021 se incorporó como titular
de la Oficina Jurídica del Plantel, la Lic. Denisse López López,
quién ha atendido los asuntos administrativos, jurídicos y
disciplinarios de nuestro plantel:

 Se han atendido en tiempo y forma 17 quejas presentadas
ante la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y
Atención de la Violencia de Género, concluyendo dicha
autoridad universitaria dentro de este período 5 quejas.

• Por su parte, los 10 asuntos tramitados ante la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje, han disminuido, manteniéndose
únicamente pendientes de
resolverse 7 juicios, los cuales se les esta dando el debido
seguimiento para su conclusión.



 Se interpusieron 2 amparos ante las Autoridades Federales, para la defensa
de los intereses de este Plantel 3 “Justo Sierra”, pero sobre todo en beneficio
de esta Máxima Casa de Estudios.

• Se han instrumentado en tiempo y forma 9 Procedimientos de Investigación
Administrativa (PIA) para el Personal Administrativo de Base y 1 (PIA) para el
Personal Académico.

• Se ha presentado una denuncia penal por los daños y bienes sustraídos
ocasionados por las tomas del plantel, asimismo y en seguimiento a los
procedimientos establecidos, la Autoridad Jurisdiccional ha determinado 4
Carpetas de Investigación, quedando pendientes por determinarse 3.

• Se trabajaron los Avisos de Privacidad, tanto el simplificado como el integral,
mismos que son consultables en la página del Plantel.



• Se ha trabajado en conjunto con la Unidad Administrativa, en el inventario de la
Normatividad interna del Plantel, así como en la depuración, modificación y actualización
de la misma, con el apoyo de la Contraloría de la UNAM.

• Se ha apoyado al personal académico para la tramitación de asignación de ISBN de sus
obras, ante las instancias competentes.

• Se han atendido diversas asesorías para las diferentes Secretarías y Coordinaciones del
Plantel.

• En coordinación con la Dirección del Plantel y la Secretaría de Apoyo a la Comunidad se ha
procurado aplicar estrategias y mecanismos de solución a las problemáticas que se dan día
a día con estudiantes, docentes y personal administrativo, destinados a fomentar el
respeto y por consiguiente reducir el número de conflictos.



Lic. Victor Manuel de la Rosa Ramírez

L.A.E. Gilberto Cortés Torres



Periodo del 25 de Agosto al 31 
de Diciembre del 2021

Se regularizaron:

 Profesores de asignatura                 

Altas  45                                             

Bajas 25                                            

 Profesores de carrera                     

Altas 20

 Licencias con sueldo 2

 Personal administrativo
Altas 4
Bajas 3

 Lic. con sueldo 1

 Funcionarios



Tiempo Extraordinario,  Jornada Extraordinaria Y 
Prima Dominical

Se regularizó el pago de tiempo extraordinario, jornada extraordinaria y prima dominical 

2021 agosto a diciembre a 82 trabajadores administrativos.

Se regularizó el pago de tiempo extraordinario, jornada extraordinaria y prima dominical 

2022 enero a julio a 270 trabajadores administrativos .



C.P. Luz del Carmen Castillo Reyes



Bienes Inventariables

Se ha empezado a realizar el inventario de 
los bienes del Plantel en coordinación con 
Patrimonio Universitario.



Bienes Artísticos y  
Culturales
• Existencia de bienes artísticos y culturales

e inventariables con el Sistema Integral
de Control Patrimonial de la UNAM
(SICOP)

• Se localizaron los 24 bienes artísticos y
culturales que tiene bajo su resguardo la
Prepa 3, se conciliaron con SICOP y se pidió
la restauración de algunas obras.



Compras

* Insumos sanitarios con motivo
de la pandemia: papel higiénico, 
toallas, gel antibacterial,.  



Trabajos



Reorganización
del Almacén

• Primera etapa: 
acomodamiento de los
artículos existentes. 

• Segunda etapa: reclasificación
por naturaleza o clase de 
artículo.



C.P. Maribel Jiménez Palacios



 Venta de publicaciones y de impresiones didácticas.

 Registro y trámite de  formas administrativas:

Fondo fijo 
Proveedores
Reembolsos

 Se consolidaron los trámites del seguro con Certificados de tres 
siniestros sufridos por los daños en la Escuela Nacional 
Preparatoria Plantel 3 “Justo Sierra”:

 Siniestro 1-430-2021-M6618
 Siniestro 1-430-2021-M5602
 Siniestro 1-430-2020-M2997



 PROYECTO PAPIIT IN-406220
“A 500 años de la conquista interpretaciones alternativas desde las ideas filosóficas de 

Imperio política naturaleza americana e identidad Mexicana”
Responsable: Mtra. Amalia Xóchitl López Molina.

 PROYECTO INFOCAB PB-101022
“Libro digital de cálculo integral con aplicaciones”
Responsable: Mtro. Alejandro Rivera Martínez

 PROYECTO INFOCAB  PB-202721
“Imagen la voz de la biodiversidad”
Responsable: Mtro. Luis Gerardo Parra Casanova

- Elaboración del anteproyecto de presupuesto en Noviembre de 2021.

- En cuanto al S.G.C. (Sistema de Gestión de la Calidad ) se ha presentado la información 
requerida por este sistema de control concerniente al proceso de presupuesto

 AUDITORIA INTEGRAL



Arq. Paola Alejandra Haro Reynoso



Sistema de Seguridad: Botones de Pánico (24) 



Botones de Pánico en todo el Plantel 



Reacondicionamiento de Sanitarios de Personal de Intendencia 



Sanitarios de Personal de Intendencia 



Acondicionamiento de cancelería en Salas A y B de LACE y 
Cómputo 



Cambio de luminarias en el CENTRO DE CÓMPUTO 



Reacondicionamiento de Sanitarios de Profesor@s LACE



Reacondicionamiento de sanitarios de estudiantes y 
docentes LACE - Invierno 2021



Trabajo de acondicionamiento de vestidores del gimnasio 
de hombres y mujeres



Trabajo de acondicionamiento de vestidores del gimnasio de hombres 
y mujeres



Mantenimiento correctivo-preventivo a sistema de ventilación del 
Auditorio



Mantenimiento en azotea del Gimnasio 



Mantenimiento en canchas deportivas 



Rehabilitación de duela en aulas de canto y danza



Reacondicionamiento de fachada y vestíbulo de 
Biblioteca a base de cristal templado 



Reacondicionamiento de fachada y vestíbulo de Biblioteca a 
base de cristal templado



Reacondicionamiento de fachada y vestíbulo de Biblioteca a base de 
cristal templado. 



Mantenimiento a Subestación 



Servicio de rehabilitación de pisos de loseta cerámica en 
Laboratorios de Ciencias y Dirección 



CLÁUSULA 15 (trabajos con trabajadores)



CLÁUSULA 15



Otros trabajos



Relaciones institucionales Apoyo de la Alcaldía 
Gracias a las relaciones interinstitucionales se ha logrado el apoyo de la
alcaldía para realizar diversas actividades como la reparación de luminarias,
poda, abastecimiento de agua, atención de arbolado, retiro de residuos y
desazolve



INFORME DE ACTIVIDADES
2021-2022

M. en C. Laura Elena Cruz Lara


