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PRESENTACIÓN  

Primer informe de gestión.  

El presente documento presenta las actividades realizadas, durante mi primer año de gestión ante la coordinación del plantel San Lorenzo 

Tezonco, del 25 de noviembre del 2019 al 25 de noviembre del 2020. 

El informe presenta las actividades que de conformidad con el EGO, se deben atender como coordinador de plantel.  De acuerdo con 

la normatividad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estatuto general orgánico Título VII, artículo 54 las principales 

atribuciones de la coordinación del plantel, están dirigidas a representar al consejo ante las diferentes instancias de la UACM, promover, 

coordinar y dar seguimiento a las actividades internas y las efectuadas con los otros planteles de la Universidad; gestionar y ejecutar lo 

acordado por el consejo del plantel para que sea llevado a cabo de manera eficiente, asistir a las reuniones del consejo de plantel que 

convoque este mismo órgano; ser responsable del resguardo de los recursos materiales del plantel, sus espacios físicos e instalaciones; 

proponer ante el consejo del plantel medidas conducentes para el mejor funcionamiento del plantel; verificar que se cumplan los servicios 

académicos y académico- administrativos programados para el plantel; presentar anualmente un Informe de sus actividades ante el 

consejo de plantel; coordinarse con las áreas responsables de apoyo y servicios administrativos del plantel para garantizar el 

funcionamiento; proponer y trabajar con el consejo de plantel la oferta académica (CAA).  

La representación del consejo de plantel ante las diferentes comisiones de la universidad permiten el cumplimiento (dan la pauta) de las 

funciones de un coordinador de plantel. En los grupos colegiados de trabajo como la COMPLAN (Comisión de planeación) Junta de 

coordinadores y la representación ante grupos externos representando al plantel, como el Gabinete de seguridad de las escuelas de nivel 

medio superior del oriente de la CDMX con la Alcaldía Iztapalapa, la coordinación del plantel, lleva la voz del consejo del plantel con la 

finalidad de gestionar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del plantel.  

Esta gestión ha sido particular, derivado de la actual pandemia de SARS-COV-2 en donde hemos trasladado la mayor del  trabajo a casa. 

El trabajo coordinado, nos ha permitido lograr mantener una nueva normalidad, gracias a la acertada colaboración del personal adscrito 

a la coordinación del plantel, personal de la oficina del enlace administrativo, registro escolar, representantes de la oficina del abogado 

general adscritos al plantel SLT. 

 

AGRADECIMIENTOS  
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Gracias al extraordinario compromiso de María de Lourdes Ibarra Trejo, Marcos Aguilar González, Graciela Virginia Bellido Valerio y 

Guadalupe Gordillo Trinidad. 

Gran reconocimiento, al Ingeniero Alfonso Hernández Juárez, José Miguel Silva de la Rosa, la Licenciada María Julia Cortés Enríquez con 

quienes el trabajo administrativo  y el extraordinario acompañamiento, en medida lo posible han permitido mantener el adecuado 

funcionamiento del plantel.   

Un gran plantel, como lo es el plantel San Lorenzo Tezonco, también tiene sus grandes retos, los cuales hemos atendido gracias al acertado 

acompañamiento jurídico de los representantes de la oficina del abogado general adscritos al plantel el Lic. Mauricio Ballesteros Becerril 

y Lic. Rodrigo Hernández Ayala.  

A los médicos, Ania Zavala Yescas y Edgar Silva Heredia, quienes nos han acompañado en los diferentes espacios de trabajo para el 

establecimiento de medidas para asegurar un retorno seguro a los planteles.  

Al Lic. Luis Enrique Garduño Castellanos del área de registro escolar por el gran apoyo en los diferentes temas relacionados con la asesoría,  

generación y manejo de datos del sistema de registro escolar SIASU.  

Al Programa de Energía de la UACM, en particular al Dr. Carlos Chávez Baeza y a las estudiantes de la maestría en ingeniería energética 

y  la licenciatura Ingeniería en sistemas energéticos: Álvarez Palacios Juan Gaspar,  Limón Gregorio Karina, Luna García Helena, Salmerón 

Martínez Elizabeth, Shirla Michell Pantoja López y Lucero Fuentes Ayala,  por su gran colaboración en el desarrollo de las propuestas de 

proyectos de aprovechamiento y uso eficiente de la energía. A la Lic. Valentina Piña González por el acompañamiento en el seguimiento 

de los proyectos que se revisaron para incorporar al POA 2021. 

Al personal de la oficina de servicios estudiantiles en el plantel SLT Estrella González Dalhaus, Jorge Armando Larios González y Octavio 

Alfaro Beltrán.  

Al Estudiante Christian Omar Romero Flores de la licenciatura Comunicación y Cultura, por sus grandes aportaciones en el trabajo virtual 

y seguimiento de la página del plantel San Lorenzo Tezonco.  

 

 

1. ÁREAS QUE PERTENECEN A LA COORDINACIÓN DEL PLANTEL  
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1. I. Autoacceso  

El plantel San Lorenzo Tezonco, cuenta con dos aulas de auto acceso con un horario de 7  a 22 h,  este espacio ofrece a la comunidad 

universitaria, el uso de los recursos informáticos: equipo de cómputo, Internet, e impresoras, para la elaboración de trabajos académicos 

y de investigación, además de permitir un cierto número de impresiones, siempre cuidando que todos tengan acceso de manera 

equitativa al uso de estos espacios y servicios. Durante el espacio de pandemia, la coordinación del plantel en conjunto con el espacio 

de Autoacceso, pusieron a disposición de la comunidad universitaria en general, un espacio de apoyo y asesoramiento a la distancia, 

como se observa en la Figura 1. 

Fig. 1. Apoyo a la distancia Autoacceso 

Elaboración: Estudiante Christian Romero Flores.  
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1. II Personal adscrito a la coordinación (asistencia administrativa)  

La Coordinación del Plantel realiza cotidianamente, actividades de atención directa a la comunidad universitaria, la dinámica de este 

trabajo es posible gracias a la colaboración y disposición del personal que integra la oficina de la Coordinación, la cual ejecuta acciones 

que corresponden a la oficina de la coordinación, quien delega y opera en los ámbitos de coordinación, organización, seguimiento, 

asistencia secretarial y resguardo y clasificación del archivo de la Coordinación. Estas acciones pretenden: 

1. Promover estrategias que permitan articular el trabajo de la Coordinación del Plantel con las oficinas centrales, sedes, planteles, la 

comunidad interna y externa, para el cumplimiento de los servicios académicos y administrativos programados. 

2. Dar seguimiento a la gestión, operación de servicios, acuerdos, procesos y actividades de atribución de la Coordinación del Plantel y a 

las encomendadas a ésta en apoyo a las Coordinaciones Académica, de Colegios, las oficinas centrales administrativas y a los Consejos 

Universitario y de Plantel. 

Servicios a la comunidad universitaria 

1.  Elaboración de oficios, notas informativas y circulares, como se observa en la tabla 1 y 2.  

2. Informar a la comunidad universitaria en relación a las extensiones, cubículos, horarios, correos institucionales de la comunidad del 

plantel y de otros planteles o sedes. 

3. Orientar a la comunidad universitaria en relación a la instancia adecuada que atiende y desahoga, su solicitud de manera 

específica.  

4. Organización y archivo de los documentos y oficios recibidos y emitidos por la Coordinación. 

5. Articular, a través del servicio de mensajería, toda la información que se genera de manera cotidiana para otros planteles, oficinas 

centrales y sedes de la universidad. 

6. Ofrecer información a la comunidad universitaria del estatus de las gestiones o propuestas recibidas por la coordinación, a realizarse 

en el interior del plantel, o bien de solicitud de apoyo de las áreas centrales u otros planteles o sedes. 

7. Elaborar cartas de presentación para estudiantes y/o profesores ante otras instituciones para su atención en investigaciones y/o 

prácticas profesionales, entre otras. 

8. Coordinación, Organización y Seguimiento de la oferta académica, mallas horarias y administración y gestión de espacios para la 

atención de las actividades docentes para cada semestre 
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 Tabla 1. Control de documentación del ejercicio 2019. 

 

                   Fuente: Coordinación del Plantel.      Elaborado por: María de Lourdes Ibarra Trejo.  

 

              Tabla 2. Control de documentación del ejercicio 2020 

 

                           Fuente: Coordinación del Plantel.      Elaborado por: María de Lourdes Ibarra Trejo. 

Notas Tarjetas

Comunicados Resguardo

Documentos 

recibidos
52 0 0 0 2 0 0 0 0 56 1 0 0 0 0 111

Documentos 

enviados
0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 29

Total de 

documentos
52 1 0 0 2 0 0 0 0 84 1 0 0 0 0 140

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN EJERCICIO 2019

Cartas Circulares Constancias Incapacidades Informes Invitaciones Minutas Oficios Planos

Del 25 de noviembre al 31 de diciembre

Total de 

documentos
Informativas

Actas Quejas

Notas Tarjetas

Comunicados Resguardo

Documentos 

recibidos
150 0 0 0 2 1 0 3 3 163 0 0 1 24 0 347

Documentos 

enviados
2 7 0 0 0 0 0 3 0 222 2 0 0 0 0 236

Total de 

documentos
152 7 0 0 2 1 0 6 3 385 2 0 1 24 0 583

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN EJERCICIO 2020
Del 13 de Enero al 25 de Noviembre 

Cartas Circulares Constancias Incapacidades Informes Planos
Total de 

documentos
Informativas

Actas QuejasInvitaciones Minutas Oficios
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PLANTEL EN SU CARÁCTER DE REPRESENTACIÓN ANTE 

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO LOCALES Y OTRAS INSTANCIAS UNIVERSITARIAS 

 
2. I Oficina del abogado general con adscripción al plantel SLT 

 

La oficina de los comisionados del abogado general en el plantel San Lorenzo Tezonco, tiene como objetivo principal, brindar servicios 

jurídicos de manera pronta y expedita en el plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

Las acciones específicas de esta área, son:  

 

a. Acompañar a la coordinación del plantel, enlace administrativo, secretario técnico del consejo de plantel y las integrantes 

del círculo de género en la atención de los casos de atención inmediata dentro del plantel. 

b. Integrar los expedientes de los casos en los que se solicite su intervención por las autoridades del Plantel o por la Oficina del 

Abogado General. 

c. Revisar todos los reglamentos, lineamientos, protocolos y demás disposiciones jurídicas de aplicación interna en el plantel 

con la finalidad de que se realice el análisis jurídico correspondiente. 

d. Proponer proyectos de protocolos médicos/legales de atención por intoxicación o por consumo de sustancias que requieran 

intervención de las autoridades del plantel, así como atender los casos de violencia. 

e. Asistencia al personal del plantel en el levantamiento de Actas de Hechos y Administrativas. 

f. Dar seguimiento a los asuntos de carácter jurídico en los cuales la Coordinación del Plantel o el Consejo de Plantel lo soliciten. 

g. Dar asesoría legal que sea solicitada por la Coordinación del Plantel o el Consejo de Plantel. 

 

Durante este año de gestión, previo a la pandemia se atendieron diversos casos, de manera general en la tabla 3, se describe el asunto.  
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 Tabla 3. Resumen General, de atención de la mesa de resolución de conflictos.  

CASO ASUNTO GENERAL 

1 Violencia que incitaba el odio a través de redes sociales (estudiantes) 

2 Violencia física y verbal (estudiantes) 

3 Violencia en el noviazgo (estudiantes) 

4 Violencia verbal a través de expresiones discriminatorias y homofóbicas (estudiante con discapacidad visual) 

5 Violencia verbal y física (estudiante con problemas – reincidencia) 

6 Lenguaje discriminatorio (estudiante – profesor) 

7 Violencia física familiar (estudiante) 

                                 Fuente: Elaboración propia.  

La tabla 1, fue elaborada a partir de los datos generados de atención por parte de la mesa de resolución de conflictos en el plantel, 

integrada por 1) Coordinación del plantel,  2) Comisionados por la oficina del abogado general en el plantel, 3) Circulo de género, 4) 

Secretario técnico del V Consejo de Plantel, y 5) Enlace administrativo del plantel.  

2. II Registro escolar  

Con la oficina de registro escolar con atención principalmente del Licenciado Luis Enrique Garduño Castellanos, la coordinación del 

plantel en conjunto con la comisión de asuntos académicos del V Consejo de Plantel y el personal adscrito a la coordinación responsables 

de dar seguimiento a los colegios,  realiza varias reuniones con la finalidad de dar inicio a la planeación de la oferta académica. La oficina 

de registro escolar en plantel, nos proporciona la información histórica de planeación de la oferta que sirve de base para el diseño de la 

oferta académica del semestre presente.  

1) Aprobación de cambio de licenciatura, a partir del análisis de los espacios físicos, los profesores de tiempo completo disponibles 

para atender el plan de estudios de las licenciaturas, además de los acuerdos de la junta de coordinadores; la oficina de registro 

escolar nos proporciona  

2) La coordinación del plantel, con la información sintetizada en una reunión informativa con el responsable del área de registro 

escolar, de acuerdo con los espacios del plantel, la disponibilidad de profesores y diversos factores que podría vulnerar el desarrollo 

académico de las licenciaturas, define las aprobaciones de cambio de licenciatura, de turno y de plantel; como se puede observar 

en la tabla 4, a la tabla 11 respectivamente.  
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CAMBIOS EN EL SEMESTRE 2020-I 

                                                                Tabla 4. Solicitudes de cambio de licenciatura semestre 2020-I  

SOLICITUDES DE CAMBIO DE LICENCIATURA AUTORIZADAS 2020-I 

Licenciatura actual Autorizadas 

Arte y Patrimonio Cultural 5 

Ciencia Política y Administración Urbana 14 

Ciencias Sociales 4 

Comunicación y Cultura 28 

Creación Literaria 1 

Filosofía e Historia de las Ideas 3 

Historia y Sociedad Contemporánea 3 

Ingeniería de Software 7 

Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano 2 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales 2 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones 3 

Ingeniería en Sistemas Energéticos 4 

Modelación Matemática 5 

Nutrición y Salud 18 

Promoción de la Salud 8 

Protección Civil y Gestión de Riesgos 13 

Total 120 

                                                                               Fuente: SIASU    Elaborado por: Lic. Luis Enrique Garduño Castellanos 
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Tabla 5. Solicitudes de cambio de turno autorizadas 2020-I 

SOLICITUDES DE CAMBIO DE TURNOS AUTORIZADAS 2020-I 

Turno actual Autorizados 

MATUTINO 10 

VESPERTINO 18 

Total 28 

Fuente: SIASU    Elaborado por: Lic. Luis Enrique Garduño Castellanos 

Tabla 6. Solicitudes de cambio de SLT a otros planteles 2020-I 

SOLICITUDES DE CAMBIO DE SLT A OTROS PLANTELES 2020-I 

Plantel solicitado No Autoriza Autorizadas 

Casa Libertad  8 

Centro Histórico 9 5 

Cuautepec  5 

Del Valle 3 4 

Total 12 22 

Fuente: SIASU    Elaborado por: Lic. Luis Enrique Garduño Castellanos 

Tabla 7. Solicitudes de cambio de otros planteles a SLT 2020-I 

SOLICITUDES DE CAMBIO DE OTROS PLANTELES A SLT 2020-I 

Plantel solicitado Autoriza a SLT 

Casa Libertad 13 

Centro Histórico 6 

Cuautepec 7 

Del Valle 1 

Francisco I. Madero - Varonil 2 

Total 29 

                                                                                      Fuente: SIASU    Elaborado por: Lic. Luis Enrique Garduño Castellano 
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CAMBIOS EN EL SEMESTRE 2020-II 

Tabla 8. Solicitudes de cambio de licenciatura semestre 2020-II 

 

SOLICITUDES DE CAMBIO DE LICENCIATURA DEL SEMESTRE 2020-II  

 Licenciatura solicitada    

Licenciatura actual 

Colegio de Humanidades y Ciencias 

Sociales 
Total 

CHyCS 
 

Colegio de Ciencia y 

Tecnología 
Total 

CCyT 
 

CCyH Total 

CCyH 
 

Total 

General 
AyPC CPyAU CS CyC CL FeHI HySC IS ISTU ISEI ISET ISE MM PS PCyGR 

CHyCS  

Arte y Patrimonio Cultural 0 2  3    5 

 

 1     1 

 

1  1 

 

7 

Ciencia Política y Administración 

Urbana 
1  2 3  1 2 9       0 1 1 2 11 

Ciencias Sociales 3 4  6 2   15 2      2   0 17 

Comunicación y Cultura  1 1  1   3    1   1 1  1 5 

Creación Literaria  2  3    5 1      1  1 1 7 

Filosofía e Historia de las Ideas 3 2 1 4 1   11     1 1 2 2 1 3 16 

Historia y Sociedad 

Contemporánea 
3   5  1  9 1      1   0 10 

Total 10 11 4 24 4 2 2 57 4 1 0 1 1 1 8 5 3 8 73 

CCyT  

Ingeniería de Software  1  3 2   6 

 

     1 1 

 

2 1 3 
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Ingeniería en Sistemas de 

Transporte Urbano 
   5    5    3   3 1 1 2 10 

Ingeniería en Sistemas 

Electrónicos Industriales 
 3   1 1  5 6 1  3   10 2 3 5 20 

Ingeniería en Sistemas 

Electrónicos y de 

Telecomunicaciones 

 1  2   1 4 7 1 1  3  12  1 1 17 

Ingeniería en Sistemas Energéticos    1    1 3      3  1 1 5 

Modelación Matemática 1 2    1  4 5      5 3 1 4 13 

Total 1 7 0 11 3 2 1 25 21 2 1 6 3 1 34 8 8 16 75 
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Fuente: SIASU       Elaborado por: Lic. Luis Enrique Garduño Castellanos 

 

                                                        Tabla 9. Solicitudes de cambio de turno, semestre 2020-II  

SOLICITUDES DE CAMBIO DE TURNO DEL SEMESTRE 2020-II  

LICENCIATURA 

Solicitan cambio a: 

MATUTINO VESPERTINO 

Arte y Patrimonio Cultural   

Ciencia Política y Administración Urbana 5  

Ciencias Sociales   

Comunicación y Cultura 8 3 

Creación Literaria   

Filosofía e Historia de las Ideas 2 2 

Historia y Sociedad Contemporánea 1  

Ingeniería de Software 6  

Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano  2 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales 4  

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de 

Telecomunicaciones 
7 1 

Ingeniería en Sistemas Energéticos  1 

Modelación Matemática 6 1 

Nutrición y Salud 2  

Promoción de la Salud 5 1 

CCyH    

Nutrición y Salud     1   1 

 

1      1 

 

2  2 

 

4 

Promoción de la Salud  2    1 1 4    1   1   0 5 

Protección Civil y Gestión de 

Riesgos 
    1   1  1   1  2   0 3 

Total 0 2 0 0 2 1 1 6 1 1 0 1 1 0 4 2 0 2 12 

                    

Total general 11 20 4 35 9 5 4 88 26 4 1 8 5 2 46 15 11 26 160 
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Protección Civil y Gestión de Riesgos 3  

Total  49 11 

                                                                    Fuente: SIASU       Elaborado por: Lic. Luis Enrique Garduño Castellanos 

        Tabla 10. Solicitudes de Cambio del Plantel SLT a otros planteles del 2020-II  

SOLICITUDES DE CAMBIO DEL PLANTEL SLT A OTROS PLANTELES DEL SEM 2020-II  

Licenciatura 

Casa 

Libertad 

Centro 

Histórico Cuautepec 

Del 

Valle TOTAL 

Arte y Patrimonio Cultural  8 1  9 

Ciencia Política y Administración Urbana 2 1 1 9 13 

Ciencias Sociales 1 2 1  4 

Comunicación y Cultura  16 3  19 

Creación Literaria   2 3 5 

Filosofía e Historia de las Ideas 1 3   4 

Historia y Sociedad Contemporánea 2  1 1 4 

Ingeniería de Software 2 2 2 1 7 

Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano   1  1 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales 1  1  2 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de 

Telecomunicaciones 
1  1 2 4 

Ingeniería en Sistemas Energéticos  2 1  3 

Modelación Matemática 3  5  8 

Promoción de la Salud 2 6 4  12 

Total general 15 40 24 16 95 

                                       Fuente: SIASU       Elaborado por: Lic. Luis Enrique Garduño Castellanos 

                                           

 

 

 



 

16 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2019-2020 

    Tabla 11. Solicitudes de cambio de otros planteles a SLT, semestre 2020-II al Semestre 2021-I 

SOLICITUDES DE CAMBIO DE OTROS PLANTELES A SLT DEL SEM 2020-II AL SEM 2021-I 

LICENCIATURA QUE SOLICITAN SLT 

Arte y Patrimonio Cultural 2 

Ciencia Política y Administración Urbana 15 

Ciencias Sociales 3 

Comunicación y Cultura 11 

Creación Literaria 2 

Historia y Sociedad Contemporánea 1 

Ingeniería de Software 14 

Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano 1 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales 3 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones 3 

Modelación Matemática 4 

Promoción de la Salud 8 

Protección Civil y Gestión de Riesgos 6 

Total 73 

                                                   Fuente: SIASU       Elaborado por: Lic. Luis Enrique Garduño Castellanos 

 

3. Apoyo con el seguimiento en la actualización de la información aprobada en COMPLAN y de manera previa ante el V Consejo de Plantel SLT.   

Estudiantes de nuevo ingreso, para la convocatoria 2020-II. 

 

Tabla 12. Estudiantes de Nuevo ingreso para la convocatoria 2020-II (Aprobados por Consejo de Plantel y en COMPLAN) 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES NUEVO INGRESO SEMESTRE 2020-II PLANTEL SLT 

Licenciatura Matutino Vespertino Total 

Arte y Patrimonio Cultural 69 34 103 

Ciencia Política y Administración Urbana 102 64 166 

Ciencias Sociales 65 31 96 

Comunicación y Cultura 104 98 202 



 

17 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2019-2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIAUS     Elaborado por: Luis Enrique Garduño Castellanos 

 

2. III Enlace administrativo 

Con la oficina del enlace administrativo el trabajo está ampliamente ligado con el desarrollo de varias actividades: 

1) El enlace administrativo forma parte de la mesa de resolución de conflictos, expuesta ampliamente en el punto de los comisionados 

de la oficina del abogado general.  

2) Conformación del POA y PAO del plantel SLT. Estos puntos serán presentados en un apartado especial.  

El PAO es conformado por la coordinación del plantel y el enlace administrativo del plantel  

El POA se acuerda con la comisión de planeación del V consejo de plantel, el enlace administrativo y la coordinación del plantel. 

3) Seguimiento a las requisiciones y adquisiciones del POA  

4) Seguimiento a las requisiciones y adquisiciones del fondo revolvente en acuerdo con la coordinación del plantel.   

5) Atención y seguimiento a los ingresos al plantel durante los periodos vacacionales y en el espacio de sana distancia, de acuerdo 

a las disposiciones emitidas por la comisión de seguridad del V consejo y la coordinación del plantel, los ingresos al plantel se 

Creación Literaria 67 33 100 

Filosofía e Historia de las Ideas 65 27 92 

Historia y Sociedad Contemporánea 68 31 99 

Total CHyCS 540 318 858 

Ingeniería de Software 69 68 137 

Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano 61  61 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales 61 57 118 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones 62 64 126 

Ingeniería en Sistemas Energéticos 96  96 

Modelación Matemática 59 54 113 

Total CCyT 408 243 651 

Nutrición y Salud  106 106 

Promoción de la Salud 102 101 203 

Protección Civil y Gestión de Riesgos  64 64 

Total CCyH 102 271 373 

Total general 1050 832 1882 
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realizaron a partir de la circular emitida por el consejo de plantel en donde a partir de cita y respetando las medidas de sanidad, 

se coordinaron los ingresos al plantel, como se observa en la tabla 13.  

Las solicitudes de ingreso, que requieren mayor estancia en el plantel, se tratan de manera individual en colegiado con la comisión 

de seguridad del V Consejo de Plantel, enlace administrativo y la coordinación del plantel.  

                            Tabla 13. Registro de ingresos al plantel, por sector  

INGRESOS AL PLANTEL DEL 13 DE AGOSTO AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

 

Sector 

 

Actividad 

Número de 

ingresos 

 

Académico 

Recoger materiales académicos para preparación de cursos, revisar y correr archivos 

en computadora, trabajos de tesis, estancias breves.  

139 

Administrativo Recoger insumos para realización de trabajo administrativo en casa 28 

Estudiantes Tesis, mantenimiento de invernadero 7 

Externo Mantenimiento de mariposario 5 

TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO  179 
                          Fuente: Coordinación del plantel          Elaborado por: María de Lourdes Ibarra Trejo 

 

6) Atención y seguimiento al préstamo de equipo de cómputo de acuerdo a la circular 0007, en acuerdo con la coordinación de  

informática y la coordinación de plantel, como se observa en la tabla 14. 

                                         Tabla 14. Solicitud de préstamos de equipo, por sector.  

SOLICITUD DE EQUIPO DE CÓMPUTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

Sector Número de solicitudes 

Académico 17 

Administrativo 7 

TOTAL DE SOLICITUDES  24 

                                                          Fuente: Coordinación del plantel          Elaborado por: Marcos Aguilar González 

7) Atención y seguimiento de incidencias, con el personal de vigilancia del plantel.  

8) Colaboración constante y seguimiento en el mantenimiento y estado actual de las condiciones del plantel.  
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9) Seguimiento a las solicitudes y aplicación del seguro del plantel.  

10) Seguimiento y atención a instalación, mantenimiento y cambios por parte del seguro en plantel, como vidrios, el domo del 

plantel, reparación del impermeabilizante, rejilla de agua entre los edificios B y C.  

11) Asistencia y acompañamiento a las reuniones con secretaria general (reuniones virtuales de forma quincenal)  

12) Asistencia y acompañamiento a las reuniones con la alcaldía Iztapalapa (reuniones mensuales virtuales) 

2. IV Enlace de obras y conservación  

En el plantel San Lorenzo Tezonco, con relación al enlace de obras y conservación, se atendieron necesidades específicas: 

Área Obra Civil  

1) Fugas de agua  

2) Mantenimiento por fuga en los sanitarios  

3) Reubicación de pizarrones (solicitudes de profesores)  

4) Instalación de pizarrones de corcho  

Área Eléctrica 

1. Mantenimiento de los UPS de edificios A, B, C y de profesores  

2. Mantenimiento a la red de tierras del SITE  

3. Mantenimiento de los UPS del SITE  

4. Asistencia reuniones en la coordinación del plantel con el programa de energía, enlace administrativo y la coordinación del plantel, 

para revisar propuestas de proyectos de aprovechamiento y uso eficiente de la energía en el plantel.   

Coordinación de Obras y Conservación (área central) 

a) Lavado de cisternas  

 

2. V Servicios Estudiantiles  

Con el área de Servicios estudiantiles, en este año se trabajaron varias actividades en conjunto: 
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1) Organización de los jueves de visita, con la finalidad de recibir estudiantes del nivel medio superior en el plantel SLT.  

Agradecimiento a los espacios que nos permitieron visitar sus espacios para las visitas guiadas en el semestre 2020-I 

a) ISTU Dr. Juan Gilberto Salas Márquez 

b) ISE Mtra. María de la Luz Tabaco Romero 

c) Comunicación y Cultura, Mtro. Martín Hernández, Luis Carrasco García. Leonel Sagahón Samperio.   

d) Promotores universitarios UACM 

En la coordinación del plantel, se generó un tríptico para poder informar a los estudiantes las licenciaturas que se imparten de 

manera  específica en el plantel San Lorenzo Tezonco (Figura 2) las estudiantes de servicios social (promotores universitarios) y el 

personal de servicios estudiantiles en la sesión final al concluir con una ponencia, en donde presentaron la oferta académica de la 

universidad en general.  

Fig. 2. Tríptico informativo, licenciaturas que se imparten en el plantel SLT. 

2) Planeación y organización del día del estudiante 2020, para el día 22 de mayo, debido a la pandemia se canceló,  

3) Apoyo y seguimiento en la atención a estudiantes con alguna discapacidad.  
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4) Realización con el apoyo de registro escolar, servicios estudiantiles y la coordinación del plantel de la primera ceremonia de 

graduación que incluye a todas las licenciaturas del plantel SLT, con una conclusión del 100% de créditos.  

  

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PLANTEL EN SU CARÁCTER DE REPRESENTACIÓN 

ANTE LOS ORGANOS DE GOBIERNO LOCAL, CONSEJO UNIVERSITARIO, COMPLAN, JUNTA DE 

COORDINADORES 

 
3.1 Consejo de plantel  

 

1. Asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo de plantel. En la Tabla 15, se presenta el número de sesiones a 

las que se asistió en forma presencial y virtual durante el primer año de gestión.  

                       

                      Tabla. 15. Asistencia a las sesiones del pleno del V Consejo de Plantel  

ASISTENCIA A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS Y ORDINARIAS DEL V CONSEJO DE PLANTEL SLT 

DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

TIPO DE SESIÓN FÍSICAS VIRTUALES 

Ordinarias  4 7 (se retomaron a partir de junio del 2019) 

Extraordinarias   1 

 

2. Participación como integrante en las comisiones del consejo de plantel. En la Tabla 16, se presenta el número de reuniones en 

las que se tuvo participación y asistencia.  

 

a) Integrante de la comisión de planeación  

b) Integrante de la comisión de seguridad  

c) Integrante de la recién creada comisión de mediación  
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                                          Tabla 16. Asistencia a sesiones como miembro de las comisiones  

                                          de planeación, seguridad y mediación en el V Consejo de Plantel  

ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LAS COMISIONES 

DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

 

Comisión de planeación  

FÍSICAS VIRTUALES 

2 10 

 

Comisión de seguridad   

FÍSICAS VIRTUALES 

1 3 ordinarias  

4 extraordinarias 

3 Con la comisión de planeación  

 

Comisión de mediación 

FÍSICAS VIRTUALES 

 1 

 

En las sesiones de consejo de plantel, la coordinación:  

a) Presentación del plan de trabajo de la gestión 2019-2020 (se presenta el plan en un apartado por separado)  

b) Activación de los lineamientos de seguridad internos, aprobados por el 3er consejo de plantel. Estos fueron dispuestos en las 

entradas del plantel en formato visible, se entregó a los estudiantes un pequeño volante el primer día de inicio de actividades 

académicas en el semestre 2020-I, entre ellas portar la credencial institucional, al ingresar al plantel.  

c) Informe del avance en la oferta académica 2020-I (la primera fue elaborada por el Coordinador anterior), Aprobación de la oferta 

académica 2020-II, la cuál será en línea debido a las condiciones sanitarias.  

d) Seguimiento al POA 2020, presentación de la reorientación del POA 2020, Aprobación del POA 2021. 

e) Aprobación del presupuesto reorientado por la situación sanitaria, del POA 202. 

f) Acuerdos para contenido de las circulares de acceso a plantel en tiempo de contingencia, de acuerdo al color del semáforo y la 

situación sanitaria del plantel.  

 

3.2 Junta de coordinadores  

Los días martes, se realiza la reunión de coordinadores en dónde tienen participación las coordinaciones de todos los planteles, de los tres 

colegios, coordinación de planeación, coordinación académica, programa de integración, pescer, coordinación de certificación y 
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registro y rectoría, en la tabla 17 se puede observar el número de sesiones realizadas, la coordinación del plantel tuvo participación en el 

100% de las mismas. Las reuniones, son convocadas por la coordinación académica.  

                                                                   Tabla 17. Reuniones de la Junta de Coordinadores 

ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA JUNTA DE COORDINADORES 

DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

 

Junta de Coordinadores   

FÍSICAS VIRTUALES 

7 29 

 

En la junta de coordinadores, se: 

1) Acuerda el calendario de planeación de la oferta académica. 

2) Se presenta la oferta académica aprobada por el consejo de plantel  

3) De acuerdo al avance del cronograma de trabajo de la oferta y malla, se revisan los profesores con carga completa, las asignaturas 

con profesor pendiente.  

4) Se revisan los cambios de adscripción de profesores de academia y de plantel.  

5) Circulares y avisos de información académica derivada del acuerdos en la junta de coordinadores  

6) Oferta de nuevo ingreso 

7) Convocatorias profesores por tiempo determinado e indeterminado  

 

3.3 COMPLAN 

Las sesiones de COMPLAN son convocadas por la coordinación de planeación institucional en este grupo de trabajo se encuentran 

articuladas coordinación académica, planteles, colegios, servicios administrativos, planeación, tesorería, Comisión de Hacienda del CU, 

Secretaría General, Contraloría y Rectoría. 

En Complan, la coordinación de plantel tiene voz y voto. En ella se ven asunto que previamente deben ser aprobados por el consejo de 

plantel como la oferta académica para el nuevo ingreso y el trabajo del plan operativo anual principalmente, en la tabla 18, se muestra 

el número de reuniones realizadas, la coordinación del plantel asistió al 100% de ellas.  
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                                                                   Tabla 18. Reuniones de la COMPLAN.  

ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA JUNTA DE COORDINADORES 

DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

 

Junta de Coordinadores   

FÍSICAS VIRTUALES 

2 5 

 

3.4 Consejo universitario  

Durante el primer año de gestión, la coordinación del plantel fue convocada a las sesiones de consejo universitario en diversas ocasiones; 

a) Presentar informes sobre los trabajos realizados por las coordinaciones, durante el tiempo de sana distancia, se celebraron dos 

reuniones de preguntas y respuestas, previo a la reunión se enviaron informes de trabajo.  

 

3.5 Comité de Higiene y Seguridad 

Derivado de las reuniones con rectoría y las coordinaciones de la universidad,  en la discusión del plan de contingencia ante el Sar-

Cov-2, las coordinaciones se integraron al grupo de trabajo del Comité de Higiene y Seguridad, quién tiene la tarea de elaborar 

conformación de grupos de trabajo para  elaborar:  

a) Propuesta de Protocolos para el uso de espacios: comedores, salones, áreas de acceso, tránsito y comunes al aire libre (baños, 

pasillos, elevadores, plazas, jardines, etcétera), Salas de Computo, Bibliotecas, Laboratorios, Servicios Médicos, Transporte. 

b) Propuesta de Gestión de horarios académicos (criterios institucionales de malla horaria para garantizar aforos mínimos en los 

planteles).  

El Comité de Higiene y Seguridad estará conformado por: un representante de cada Consejo de Plantel, responsable del área de 

protección civil de la UACM, responsable de Servicios Generales, un representante de la administración central. El Comité tendrá 

la facultad de invitar a expertos para asesorarse. 

Objetivos: 

 Mínimo contagio entre la comunidad universitaria 
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 Programas de apoyo para población afectada por la pandemia 

 Comunidad con redes de comunicación activas y dinámicas 

 Implementación de programas específicos para contribuir a la salud de la 

 comunidad 

La coordinación ha asistido a todas las reuniones del comité, la convocatoria la realiza la coordinación de planeación, en la tabla 19, se 

observa la asistencia a las reuniones con las comisiones realizadas hasta el momento.  

                                                               Tabla 19. Reuniones del Comité de Higiene y Seguridad 

ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

 

Comité de H y S   

VIRTUALES 

4 

 

3.6 Gabinete escolar de seguridad de escuelas de nivel medio superior y superior de la zona oriente-alcaldía Iztapalapa 

En las reuniones del gabinete escolar convocados por la alcaldía, nos encontramos todos los directores de nivel medio superior y 

superior de la zona oriente de la CDMX, en conjunto con las diferentes áreas de atención de la alcaldía. 

En  el gabinete, podemos solicitar servicios de poda al exterior del plantel, cortafuegos en el interior, balizamiento de calle, señalización 

escolar, bomberos, seguridad (policías), ambulancia, retiro de residuos sólidos urbanos, reubicación de topes, etc.  

El plantel San Lorenzo Tezonco, forma parte de este gabinete. Además a través de mensajería instantánea podemos solicitar los servicios 

antes mencionados.  

En los primeros meses de noviembre del 2019 a marzo del 2020, las reuniones fueron de manera presencial. A partir de julio del 2020, las 

reuniones se retomaron de manera virtual.  
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4 ACCIONES REALIZADAS COMO RESULTADO DEL PLAN DE TRABAJO  

 

PLAN DE TRABAJO 2019-2021 

El plan de trabajo presentado ante el consejo de plantel en la 9ª sesión ordinaria en diciembre del 2019, se planteó el trabajo en función 

de las atribuciones marcadas por el Estatuto General Orgánico de la UACM  (descritas de forma breve en los apartados anteriores y en el 

posterior a este) y algunas estrategias planteadas en tres ejes:  

Equidad, Identidad y Pertenencia -  VOZ TEZONCO 

Seguridad Universitaria y protección civil  - TEZONCO SEGURO 

Sustentabilidad – TEZONCO SUSTENTABLE 

a) Coordinación del plantel  

 

 Reuniones mensuales con el personal adscrito a la coordinación del plantel.  

 Revisión de las necesidades del aula de autoacceso, a partir de una reunión con personal de la Coordinación de Informática y 

telecomunicaciones. 

 Acuerdo de trabajo a distancia a partir de un espacio de asesoría virtual a distancia con el personal de autoacceso, en donde se 

darán asesorías a la comunidad universitaria en el plantel.  

 Trabajo conjunto del personal de la coordinación con la comisión de asuntos académicos del V consejo  y la coordinación del 

plantel para el seguimiento y apoyo en la elaboración de la malla horaria del plantel.  

 

 

b) Seguridad  

 

 Seguimiento y cumplimiento de la los lineamientos básicos de seguridad del Plantel San Lorenzo Tezonco aprobados por el tercer 

consejo de plantel SLT en el ACUERDO UACM/CPSLT-3/ORD-10/3/16.  

o Al inicio del semestre se entregaron postal informativa, elaborada por el consejo de plantel. 

 Reuniones mensuales con el grupo de vigilancia, enlace administrativo y los abogados del plantel, con la finalidad de revisar las 

incidencias y plantear estrategias de atención. 
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 Reuniones mensuales en el gabinete de seguridad escolar de la alcaldía Iztapalapa, se estableció un grupo de trabajo de atención 

más cercano con la Territorial San Lorenzo Tezonco.  

 Recorridos con personal de la alcaldía y la territorial SLT, para asegurar el funcionamiento de los postes de seguridad del gobierno 

de la CDMX.  

 Solicitud de dos recorridos al área de Protección Civil de la UACM, con la finalidad de identificar las acciones necesarias que 

permitan a la coordinación del plantel y al enlace administrativo un documento que permita el trabajo justificado con la 

coordinación de obras y conservación. Todo, para dar seguridad a la comunidad universitaria durante las horas transcurridas dentro 

del plantel en el cumplimiento de su trabajo o desarrollo académico como estudiante.  

 

c) Reuniones con la coordinación de obras y conservación 

 

 Reuniones mensuales con la coordinación de obras y conservación, enlace administrativo,  las comisiones de seguridad y 

planeación del V Consejo de plantel. La coordinación del plantel buscó las reuniones con la coordinación de obras, con la finalidad 

de trabajar de manera conjunta los temas en común: PAO, mantenimiento, elevadores, informes sobre las obras realizadas con 

contratistas, etc.  

 Con la coordinación de obras se acordó que a partir del primer reporte del área de protección civil, nos presentaría una propuesta 

de trabajo para atender las observaciones (aún no se cuenta con el documento). 

 Con la coordinación de obras se acordó que nos mantendrían informados sobre los avances con respecto al estado del 

mantenimiento de los elevadores del plantel (la información nunca ha sido entregada de manera institucional) 

 Con la coordinación de obras y conservación se acordó y nos enviaron un cronograma de trabajo, que no se ha cumplido.  

 La coordinación del plantel envío a la Coordinación de obras y conservación el POA 2021 y un alcance de solicitudes urgentes por 

contingencia, sacadas del PAO 2020, hasta el momento ninguna sea cumplido.  

 

d) Identidad y equidad 

 

 Se entrevistaron a los responsables de las oficinas administrativas del plantel SLT. El video, resultado de la entrevista, fue divulgado 

en la página del plantel, con la finalidad de informar a la comunidad universitaria los trámites y servicios que brinda cada área 

(publicidad digital, cero consumo de papel). Voz Tezonco. 

 Divulgación de las actividades (académicas, culturales y deportivas) realizadas en el plantel, en la página del plantel.  
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 Publicidad digital (pendiente). Voz Tezonco. 

 Ceremonia de graduación, que incluya a todas las licenciaturas que se imparten en el plantel SLT, que además sea con un 

cumplimiento del 100% de créditos, organizado por la coordinación de servicios estudiantiles y la coordinación del plantel. Semestre 

2020-I. 

 Organización (quedó pendiente) del día del estudiante, en acuerdo con la coordinación de servicios estudiantiles. El programa 

incluía, actividades académicas, culturales y deportivas.  

 Jueves de visita, se organizó una agenda de visitas  en acuerdo con algunas academias del plantel, interesadas en participar en 

la actividad. El jueves de visita, fue organizado en conjunto con la coordinación de servicios estudiantiles.  

 Malla Horaria, en apego a la legislación actual de la UACM la coordinación del plantel, trabajo en conjunto con el V Consejo de 

Plantel, la oferta académica y seguimiento-aprobación de la asignación y malla horaria final, de los semestres 2020-II, 2021-I. 

 Presupuesto del plantel (POA) en apego a la legislación actual de la UACM,  la coordinación del plantel trabajo en conjunto con 

el V Consejo de plantel la reorientación del presupuesto 2020 (debido a la crisis sanitaria) y la aprobación del ejercicio del 

presupuesto 2021 (POA 2021).  

 Se presentó para su aprobación del V Consejo de Plantel el PAO 2021. 

 Se trabajó en conjunto con la comisión de planeación del V Consejo de plantel y el enlace administrativo la conformación del POA  

 

e) Sustentabilidad  

 

 Espacios de publicidad digital (voz tezonco) 

 Programa de manejo integral de residuos sólidos urbanos, de acuerdo a la legislación actual del gobierno de la Ciudad de México 

(la propuesta se presenta en un apartado especial del informe y forma parte del POA 2021). 

 Programa de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en el plantel (el proyecto, forma parte del POA 2021 y se encuentra en 

un apartado especial dentro del informe). 

 Se buscó el acercamiento y se iniciaron pláticas con las autoridades administrativas centrales de la UACM y la SEDECO, coordinadas 

por el programa de energía de la UACM y la coordinación del plantel, con la finalidad de buscar incorporar al plantel SLT en el 

programa Ciudad Solar del gobierno de la Ciudad de México.  

 El plantel SLT, ya cuenta con una fecha propia para la realización anual del RECICLATRON en las instalaciones del plantel.  

 

f) Los tres ejes 
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g) Vínculos con otras instituciones que permitan el buen funcionamiento del plantel: Alcaldía Iztapalapa, Territorial San Lorenzo 

Tezonco, Secretaria del medio ambiente de la CDMX, Secretaria de desarrollo económico de la CDMX, Universidades de la 

Ciudad de México y del interior del país.  

 

 

5 PLAN OPERATIVO ANUAL  

 
5.5   Plan operativo anual 2020 

El presupuesto 2020, fue elaborado por la gestión 2017-2019 como se observa en la figura 1, algunas de las partidas presupuestales fueron 

aprobadas como ineludibles del plantel por la Comisión de Hacienda del VI Consejo Universitario (Chilpayates, Festival universitario de la 

lectura y la escritura infantil y juvenil y, Festival Semilla Internacional) antes del mes de noviembre del 2019,  la conformación del ejercicio 

del año 2020, quedo estructurado como se observa en las gráfica 1.  La distribución de la Meta 1, en donde se encuentran los ineludibles 

aprobados previamente, se observan en la gráfica 2.  En la primera reunión de la COMPLAN, de la gestión 2019-2021,  fue informada de 

la necesidad de mantener el techo presupuestal del ejercicio anterior.  

El procedimiento, para buscar lograr el techo presupuestal del ejercicio 2020, nos llevó al trabajo con la Comisión de Planeación del V 

Consejo del Plantel quien de acuerdo a la legislación institucional,  tiene la atribución de dar el seguimiento al ejercicio del presupuesto 

del plantel, una reunión con los representantes de las diferentes actividades académicas y culturales, logrando el ajuste del presupuesto 

que se observa en las gráficas 3 y 4.  De manera más descriptiva en las tablas 20 y 21 respectivamente.  

De acuerdo a la unidad reguladora de gasto, la coordinación del plantel, su presupuesto debe estar orientado en función a las 

atribuciones emanadas del Estatuto General Orgánico. En la fecha de elaboración de este informe se puede concluir que el presupuesto 

fue presentado en COMPLAN sin el acuerdo de los órganos de gobierno local.  

En los ajustes para lograr el techo presupuestal solicitado, fue necesario eliminar partidas presupuestales de la meta 2, funcionamiento del 

plantel, no se lograron acuerdos con los representantes de los festivales que significan mayor uso de presupuesto en su actividad.  
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Gráfica 1- Distribución porcentual por meta, del Plan Operativo Anual 2020 (Gestión 2017-2019) 

 

 

 

40.35
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Meta 1 Actividades académicas
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Meta 2 Funcionamiento del

plantel

Meta 3 Actividades estidiantiles
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Gráfica 2. . Distribución porcentual del presupuesto 2020, por actividad académica y cultural. 
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                                  Tabla 20. Distribución porcentual del presupuesto por festival (responsable).  

 

CONCEPTO RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS % PORCENTAJEMONTO 

SEMILLAS: FESTIVAL INTERNACIONAL 

DEL LIBRO Y LA LECTURA, 2020
LEONEL SAGAHÓN CAMPERO 28.99 28.99

PROYECTO COMUNIDAD 

"CHILPAYATE"

ERIKA M. ARAIZA DÍAZ, KARIM GARAY  Y 

OCTAVIO SERRA BUSTAMANTE
17.39

FESTIVAL UNIVERSITARIO DE LA 

LECTURA Y LA ESCRITURA INFANTIL Y 

JUVENIL

ERIKA M. ARAIZA DÍAZ, KARIM GARAY  Y 

OCTAVIO SERRA BUSTAMANTE
25.36

PONTE AL DÍA CON TU SALUD MARÍA GUADALUPE DE DIOS BRAVO 1.45 1.45

JORNADA DE SEÑALIZACIÓN EN 

BRAILLE
LETRAS HABLADAS 1.45 1.45

EL VUELO DE LAS MARIPOSAS SAMANTHA NORMA ZARAGOZA LUNA 1.45 1.45

FESTIVAL CONTRA LAS VIOLENCIAS, 

2020

SAMANTHA NORMA ZARAGOZA LUNA, 

TANIA PALOMA HERNÁNDEZ, KARIM 

GARAY 

2.17 2.17

SIMPOSIO DE INGENIERÍA COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0.72 0.72

TEZONCO SUSTENTABLE 2020 COORD. DE PLANTEL 3.62 3.62

FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS, 

"FLORES PARA LOS MUERTOS 2020"
JORGE LUIS RUBIO HERNÁNDEZ 11.59 11.59

ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE LA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

ENERGÉTICOS

PROGRAMA DE ENERGÍA 4.35 4.35

UACMILPA: CÍRCULO DE SABERES S/N 1.45 1.45

100 100

META 1  (POA 2020 GESTIÓN 2017-2019 ) ACTIVIDADES CULTURALES 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ACTIVIDAD Y RESPONSABLE 

42.75

TOTALES 
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Gráfica 3. Distribución porcentual por meta, del Plan Operativo Anual 2020 (ajustado) 

 

 

46

47.33

6.67

POA 2020
AJUSTADO 

Meta 1 Actividades académicas y culturales

Meta 2 Funcionamiento del plantel

Meta 3 Actividades estidiantiles
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Gráfica 4. Distribución porcentual del presupuesto 2020, por actividad académica y cultural, ajustado 
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Tabla 21. Distribución porcentual del presupuesto 2020, por actividad académica y cultural, ajustado.  

 

CONCEPTO RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS % PORCENTAJEMONTO 

SEMILLAS: FESTIVAL INTERNACIONAL 

DEL LIBRO Y LA LECTURA, 2020
LEONEL SAGAHÓN CAMPERO 35.4 35.40

PROYECTO COMUNIDAD 

"CHILPAYATE"

ERIKA M. ARAIZA DÍAZ, KARIM GARAY  Y 

OCTAVIO SERRA BUSTAMANTE
10.62

FESTIVAL UNIVERSITARIO DE LA 

LECTURA Y LA ESCRITURA INFANTIL Y 

JUVENIL

ERIKA M. ARAIZA DÍAZ, KARIM GARAY  Y 

OCTAVIO SERRA BUSTAMANTE
30.97

PONTE AL DÍA CON TU SALUD MARÍA GUADALUPE DE DIOS BRAVO 1.77 1.77

JORNADA DE SEÑALIZACIÓN EN 

BRAILLE
LETRAS HABLADAS 1.77 1.77

EL VUELO DE LAS MARIPOSAS SAMANTHA NORMA ZARAGOZA LUNA 0.88 0.88

FESTIVAL CONTRA LAS VIOLENCIAS, 

2020

SAMANTHA NORMA ZARAGOZA LUNA, 

TANIA PALOMA HERNÁNDEZ, KARIM 

GARAY 

0.88 0.88

SIMPOSIO DE INGENIERÍA COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0.88 0.88

TEZONCO SUSTENTABLE 2020 COORD. DE PLANTEL 6.19 6.19

FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS, 

"FLORES PARA LOS MUERTOS 2020"
JORGE LUIS RUBIO HERNÁNDEZ 8.85 8.85

ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE LA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

ENERGÉTICOS

PROGRAMA DE ENERGÍA 0.88 0.88

UACMILPA: CÍRCULO DE SABERES S/N 0.88 0.88

100 100

META 1 (POA 2020 AJUSTADO) ACTIVIDADES CULTURALES 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ACTIVIDAD Y RESPONSABLE 

41.59

TOTALES
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Gráfica 5. Distribución porcentual POA 2020, por meta, 

En el mes de Marzo del 2020, debido a la crisis sanitaria la UACM como todas las instituciones de nivel superior, cerró sus puertas debido a 

la pandemia, por lo que solamente una edición de Chilpayates se celebró a principios de año. A finales del mes de marzo, se suspenden 

las actividades presenciales en planteles. El consejo de plantel, envió una convocatoria a los representantes de los festivales solicitando 

una propuesta para la realización de la actividad cultural encabezada, para su realización en línea con un menor costo. Como se observa 

en la tabla 22 y se observa en la gráfica 6. 

Con las propuestas recibidas el consejo y la coordinación de plantel,  acordaron enviar recursos a todos los representantes de festivales 

que enviaron su propuesta de trabajo,  destinando recursos a los festivales semilla internacional, festival contra las violencias 2020 y el vuelo 

de las mariposas.  

Para, el 8 de junio del 2020, rectoría, Secretaría General, Comisión de Hacienda del CU y Tesorería, nos instruye a cada una de las URG´s 

que integran la universidad a identificar áreas de oportunidad que permitan atender la contingencia sanitaria actual y, dado que las 

actividades presenciales se cancelaron dada la situación de salud que atraviesa el país, la coordinación del plantel presento primero una 

2.86

41.36

2.86

52.92

POA 2020
EJERCICIO DE REORIENTACIÓN

Meta 1 Actividades

Académicas y Culturales

Meta 2 Funcionamiento

del plantel

Meta 3 Apoyo a

estudiantes (memorias

USB)

Meta 4 Equipo necesario

para la contingencia
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propuesta de reorientación del presupuesto ante la comisión del planeación del V Consejo de Plantel, para después llevarlo ante el pleno 

para su aprobación.  En la gráfica 5, se muestra la distribución porcentual del presupuesto 2020 debido a la reorientación.  

El  presupuesto reorientado, se fue a un fondo único por contingencia, que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, utilizó en 

principio para el apoyo a la comunidad estudiantil (Tablet y conectividad en apoyo a los estudiantes de la universidad). 

Para, la propuesta realizada por la coordinación de plantel, nos fue solicitado por la administración central de la universidad plantearlo 

en coordinaciones, de esta manera, serían atendidas las solicitudes. En la gráfica 6, podemos observar cómo se distribuyó la meta 4, 

equipo necesario para la contingencia por coordinación para su respectiva atención.  

Gráfica 6. Distribución porcentual del presupuesto 2020, por actividad académica y cultural, derivado de la reorientación 
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    TABLA 22. Distribución porcentual del presupuesto 2020, por actividad académica y cultural, derivada de la reorientación.  

 

 

5.6 Plan Operativo Anual 2021 

Derivado de las reuniones y acuerdos  de COMPLAN, la situación actual del país y las observaciones e inquietudes vertidas por todas las 

coordinaciones de la universidad,  en el sentido de la falta de ordenamiento en las partidas presupuestales de las URG´s, ya que algunas 

se repiten o están solicitadas en la URG que no le corresponde, se formaron dos grandes grupos de trabajo: 

1. Coordinación de planeación, coordinación de servicios administrativos y la coordinación de todos los planteles.  

2. Coordinación académica, Coordinación de colegios, Coordinación de difusión cultural y rectoría.  

Cada gran grupo tendría trabajos específicos de reordenamiento, la idea es reordenar el contenido de los presupuesto de las unidades 

reguladoras de gasto de acuerdo a sus atribuciones en el estatuto general orgánico (acuerdo de la COMPLAN). 

CONCEPTO RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS % PORCENTAJEMONTO 

SEMILLAS "FESTIVAL INTERNACIONAL 

DEL LIBRO Y LA LECTURA" - 2020.
LEONEL SAGAHÓN CAMPERO 25 25

PROYECTO COMUNIDAD 

"CHILPAYATE".

ERIKA M. ARAIZA DÍAZ, KARIM GARAY  Y 

OCTAVIO SERRA BUSTAMANTE
50 50

EL VUELO DE LAS MARIPOSAS. SAMANTHA NORMA ZARAGOZA LUNA 12.5 12.5

FESTIVAL  CONTRA LAS VIOLENCIAS 

2020.

SAMANTHA NORMA ZARAGOZA LUNA, 

TANIA PALOMA HERNÁNDEZ, KARIM 

GARAY 

12.5 12.5

100 100

META 1 (REORIENTACIÓN) ACTIVIDADES CULTURALES DISTRIBUCIÓN 

PORCENTUAL POR ACTIVIDAD Y RESPONSABLE 

TOTALES
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Una de las grandes preocupaciones de los planteles es la falta de mantenimiento en las instalaciones de los mismos, mucho de los esfuerzos 

de esta área en otros años estuvo orientada en la organización de eventos académicos y culturales, que forman parte esencial de la vida 

universitaria, pero que debido a la consideración del presupuesto del plantel en los mismo, debieron considerarse las actividades de 

trabajo que requiere la intervención de esta área (Coordinación de obras y Conservación) dentro de los recursos que fueron asignados 

para tal fin.  

En las reuniones previas a tomar acuerdos del contenido de los POA´s de cada uno de los planteles en acuerdo con los cinco planteles, 

se plantearon dos grandes metas que son incluidas como atribuciones en el EGO a la coordinación de plantel. En la gráfica 7, se observa 

la distribución porcentual del POA 2021, de la coordinación del Plantel San Lorenzo Tezonco, que aún se encuentra en proceso de 

aprobación.  

 

POA 2021

META 1. Mantenimiento

preventivo y correctivo

Meta 2. Funcionamiento

del plantel

Gráfica 7. Distribución porcentual por meta del POA 2021 
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6 PROYECTOS QUE INTEGRAN EL POA  

 

 

  

Programa de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos

Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México Plantel San Lorenzo Tezonco 



 

41 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2019-2020 

Introducción 

 

En el territorio nacional se tiene una generación per cápita de 1.16 kg al día, de acuerdo con lo publicado por la SEMARNAT, se genera 

anualmente 42.7 millones de RSU, de estos sólo el 10% se recicla, el resto se dispone en tiraderos o en los rellenos sanitarios. 

 

La Ciudad de México genera 13,073 toneladas de residuos al día, es decir en promedio se genera 1.38 kg de residuos al día por habitante, 

en 2018, se identificaron 1252 tiraderos clandestinos de RSU, de los cuales 331 se encuentran en la alcaldía de Iztapalapa, para combatir 

la formación de dichos sitios, la SEDEMA ha impulsado toda una serie de estrategias y programas que permiten la adecuada gestión de 

los residuos. 

 

Los problemas ambientales vinculados al inadecuado manejo de los RSU son múltiples, además el deterioro ambiental tiene un impacto 

negativo a la salud humana, los lugares donde se disponen los desechos propician condiciones óptimas para la proliferación de fauna 

nociva, como cucarachas, ratas, moscas y otros organismos que facilitan la transmisión de enfermedades, en la actualidad la comunidad 

científica ha mostrado una serie de estudios que indican la relación que existe entre la zoonosis1 y el medio ambiente. 

 

El plantel SLT de la UACM, en conformidad con el presente panorama local, nacional e internacional, creó en 2019 un proyecto integrador 

llamado Tezonco Sustentable, cuyos ejes centrales son, energía, agua, consumo responsable, áreas verdes, comunicación y manejo de 

residuos, estos con el objetivo de reducir el impacto ambiental. 

 

La propuesta de un programa para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (MIRSU), busca formar parte del proyecto Tezonco 

Sustentable, a partir del análisis de la normatividad aplicable, se establece las pautas el diseño y estructuración del programa. 

 

Con el objetivo de identificar, cuantificar y caracterizar los desechos generados, se llevó a cabo un muestreo, con los resultados obtenidos 

se calculó la cantidad total de residuos, generación per cápita y la composición de los desechos, una vez analizados, se formuló las 

etapas del programa. 

 

El MIRSU se compone de tres etapas, generación, separación, aprovechamiento y valorización, en cada una de ellas se proponen 

acciones que favorezcan el adecuado manejo de los residuos. 

                                                

 
1 Las enfermedades zoonóticas son un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos (ONU,2020). 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un programa de Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados en el plantel San Lorenzo Tezonco de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), mediante la identificación, minimización, separación, almacenamiento, 

aprovechamiento y valorización, en cumplimiento con la normatividad ambiental aplicable. 

 

Objetivos específicos 

 

 Zonificar de manera estratégica el plantel para la elaboración de un muestreo. 

 Determinar la generación per cápita de los RSU. 

 Determinar el porciento en peso de cada tipo de residuo. 

 Diseñar el tipo de contenedores que permitan una fácil separación de los residuos. 

 Establecer campañas para la reducción de los residuos de difícil aprovechamiento. 

 Diseñar un programa de manejo integral de los RSU del plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM. 

 

Metodología 

 

Programa de manejo integral de residuos sólidos: 

 

Lugar de implementación: Plantel San Lorenzo Tezonco, calle Prolongación San Isidro No. 151, Colonia San Lorenzo Tezonco, Alcaldía 

Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09790. Con el propósito de llevar acabo un muestreo que permita estimar la generación per cápita y 

porcentaje en peso de los residuos sólidos en el plantel, se realizó una zonificación, el cual permite delimitar las áreas de mayor afluencia 

en el plantel, la zonificación quedo conformada de la siguiente manera: aulas, comedor y cubículos de profesores. 
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El siguiente paso fue la realización del muestro, esto con base a la norma mexicana NMX-AA-15-1985 y Norma Mexicana NMX-AA-22, al 

terminar se logró determinar el porciento en peso y la generación per cápita de los RSU 

 

Porciento en peso de cada tipo de residuo 

 

A continuación, se resumen el porciento en peso de cada tipo de residuo en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Resumen de porciento en peso 

Zona Porcentaje en peso por tipo de residuos 

Orgánicos Inorgánicos de aprovechamiento limitado Papel Cartón Plástico Vidrio Envases 

multicapa 

Metales 

Aulas 8% 50% 3% 6% 15% 11% 7% 0% 

Comedor 73% 5% 4% 7% 4% 3% 0% 4% 

Cubículos de 

profesores 

11% 28% 29% 1% 18% 1% 1% 11% 

 

Generación per cápita 

 

A continuación, se resumen en la tabla 24, la generación per cápita por cada una de las zonas. 

 

Tabla 24. Resumen de la generación per cápita. 

 Aulas Comedor Cubículos de profesores 

Promedio de residuos generados kg/día 22.33 39.84 11.4 

Cantidad de personas 1766 2149 184 

Generación per cápita kg/persona/día. 0.012 0.093 0.062 

En aulas se recolectó un total de 111.65 kg de residuos, de los cuales el 50% son inorgánicos de aprovechamiento limitado y la generación 

per cápita es de 0.012 kg/persona/día es importante mencionar que el muestreo se realizó en el edificio A, por lo que, si se considera que 
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el comportamiento de generación de desechos es similar tanto en el edificio B como en el edificio C2, la generación de residuos en un 

periodo de lunes a viernes es de un total de 334.95 kg de residuos en aulas.  

 

Con base a estos datos y en relación a las siguientes dos condiciones: 

 

1. La generación de residuos permanece igual: 334.95 kg a la semana, es decir, 66.99 kg al día. 

2. El ciclo escolar cuenta con 185 días hábiles3. 

 

La estimación de generación anual de residuos en aulas es de 12393.15 kg 

Con base a lo anterior se determinó la generación anual para la zona del comedor y los cubículos de profesores, cuyos resultados fueron 

los siguientes: la estimación de generación anual de residuos en comedor es de 7370.4 kg y generación anual en cubículos de profesores 

es de 4218 kg. 

 

A partir de las suposiciones antes mencionadas para cada zona del plantel, la generación total de residuos en 185 días hábiles es de 

23981.55 kg, cuya composición en gran parte es de residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado. 

 

Etapas del MIRSU 

 

El programa comprende las siguientes etapas, cada una con una amplia cantidad de actividades. 

 

1) Primera etapa: Generación 

En esta etapa el objetivo es el disminuir la generación de residuos de aprovechamiento limitado a partir de la concientización y educación 

ambiental, para ello se proponen la realización de un evento académico enfocado a temas ambientales (congreso, simposium, café 

temático. etc.), además de la creación de campañas que permitan colaborar con el objetivo. 

                                                

 
2 Lo anterior debido a que los tres edificios tienen una capacidad similar para albergar estudiantes. 
3 De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2018-2019. https://www.gob.mx.sep.artículos 
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Campañas propuestas: Trueque ambiental SLT, Uacemitas-SLT ¡Adiós al plástico! y Trashtag Challenge 

 

Para la segunda etapa se realizará la separación, almacenamiento y recolección de los RSU generados en el plantel, las acciones 

propuestas son las siguientes: 

 Diseño de las islas de separación de los RSU. 

 Boceto de pictogramas para los contenedores. 

 Diseño de un proceso de recolección por tipo de residuo (por día) o con un recolector (acondicionado con las cinco separaciones) 

con la clasificación adecuada.  

En la tercera etapa del programa se considera la valorización de los residuos sólidos con alto potencial de aprovechamiento, para lo cual 

se propone un centro de acopio, la creación de una planta de compostaje y llevar a cabo el estudio de factibilidad para la generación 

de biocombustibles. 

 

Diseño de las nuevas islas de separación 

Objetivo: Separar los residuos de manera que aquellos con alto potencial de ser reciclados puedan ser aprovechados. 

 

Isla interior 

 

La isla interior se compone de 5 contenedores, como se muestra en la figura 3, este tipo de isla se ubicará en lugares con techumbre o 

que cuenten con algún tipo de resguardo ante las inclemencias del tiempo (dentro de los edificios). 
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Isla interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isla exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Isla interior. Fuente: ECOPUMA, UNAM. 

Figura 4. Isla exterior. Fuente: ECOPUMA, UNAM. 
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La isla de separación exterior está conformada por cuatro contenedores, tal y como se muestra en la figura 4, el contenedor de papel y 

cartón se retiró para evitar que se moje o se dañe debido a las condiciones de intemperie. 

 

Las islas almacenaran los residuos como se muestra en el siguiente listado: 

 

 Orgánicos: Restos de comida, cáscaras, semillas, palillos de madera, café y sus filtros, huesos de pollo, res y cerdo. 

 Plásticos: Botellas de agua, jugos y refrescos, envases de yogurt, botellas de suavizantes y detergentes. 

 Latas, vidrio y tetra pak: Latas de refrescos, jugos, tés. Atún, papel aluminio, botellas de vidrio, cajas de leche y jugo. 

 Papel y cartón: Hojas de papel, folders, periódicos, revistas, volantes y cartón sin residuos. 

 Otros: Charolas, platos y vasos de plástico y/o unicel, envolturas de plástico, enceradas o metalizadas, colillas de cigarro y grapas, 

cartón y servilletas con grasa, pañuelos desechables usados, papel con comida. 

 

Actualmente, el plantel cuenta con 77 islas de separación, es decir con 231 contenedores, algunas de estas islas se ubican en lugares 

poco concurridos, en la planta baja de los edificios A, B y C, los contenedores están muy cercanos unos de otros, a este punto se propone 

la eliminación de algunas islas de separación, de tal manera que la distribución sea la propuesta en la tabla 25. 

 

Tabla 25. Distribución de las islas por cada área del plantel 

 

ESPACIO 

 

TIPO DE ISLA 

NUMERO 

DE ISLAS 

NUMERO 

DE BOTES 

Edificio A  

 

 

5 

Contenedores 

6 30 

Edifico B 6 30 

Edifico C 6 30 

Edifico D y E 3 15 

Ágora 1 5 

TOTALES DE 5 CONTENEDORES  22 110 

Estacionamiento de profesores  

 

 

2 8 

Estacionamiento de estudiantes 2 8 
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Pasillos que conectan los edificios 

Planta baja 

4 

Contenedores 

2 8 

Pasillos que conectan los edificios 

Primer piso 

2 8 

Área entre el edifico A y B 0 0 

Área entre el edifico B y C 0 0 

Jardín ubicado al costado del edificio A 1 4 

Ágora 1 4 

Jardín de profesores 0 0 

Canchas deportivas 2 8 

TOTALES DE 4 CONTENEDORES 12 48 

 

Para la creación de las islas de separación de contemplan las siguientes opciones: 

 

1. Reutilización de las islas actuales “trillizos” 

2. Construir las islas de separación, tomado como base las que ha implementado la UNAM. 

3. Comprar islas de separación 

Presupuesto 

 

Opción 1: Reutilización de contenedores  

 

Las actuales islas de separación “trillizos” solo pueden almacenar residuos orgánicos, papel y plásticos, otros tipos de desechos no entran 

en ninguna de estas clasificaciones (como es el caso de las colillas de cigarro). Por tal motivo se propone reconfigurar los trillizos, para ello 
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es necesario colocar un contendor para la isla exterior y dos contenedores para tener una isla interior, el material que se empleará es el 

siguiente4: 

 

Material Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio 

total 

Pintura verde  Pintura Vinil-acrílica Comex Pro 1000 Plus De Colores 1lt 5Rendimiento: 8 m² 

Ambientes: Interior y Exterior 

 Tiempo de secado: 1 h 

Es inflamable: No 

 

6 litros $119.00 $714 

Pintura amarilla  Pintura Vinil-acrílica Comex Pro 1000 Plus De Colores 1lt  6 litros $119.00 $714 

Pintura azul  Pintura Vinil-acrílica Comex Pro 1000 Plus De Colores 1lt  6 litros $119.00 $714 

Pintura café  Pintura Vinil-acrílica Comex Pro 1000 Plus De Colores 1lt  

 

4 litros $119.00 $476 

Pintura gris  Pintura Vinil-acrílica Comex Pro 1000 Plus De Colores 1lt  6 litros $119.00 $714 

Estimación para la cantidad de pintura: 

1 contenedor tiene un área aproximada de 1.5m2 

Consideramos 34 contenedores verdes, 34 amarillos, 34 azules, 22 cafés y 34 grises 

Área total de contenedores verdes= 34(1.5 m2)=  51m2 

Área total de contenedores amarillos= 34(1.5 m2)= 51m2 

Área total de contenedores azules= 34(1.5 m2)= 51m2 

Área total de contenedores grises= 34(1.5 m2)= 51 m2 

Área total de contenedores cafés= 22(1.5 m2)= 33m2 

Litros requeridos= superficie m2 /rendimiento= 6.375 litros6 (azul, verde, amarillo, gris) 

 

                                                

 
4 Estimación del material para las 22 islas interiores y 12 islas exteriores 
5 https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-818854200-pintura-vinil-acrilica-comex-pro-1000-plus-de-colores-1lt-
_JM?matt_tool=13215032&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=6557890688&matt_ad_group_id=78396653933&matt_match_type=&matt_network=u&mat
t_device=c&matt_creative=385554136782&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=&matt_merchant_id=168327074&matt_product_id=MLM818854200&matt_pr
oduct_partition_id=775110269035&matt_target_id=pla-775110269035&gclid=Cj0KCQjw28T8BRDbARIsAEOMBcyLC1_ni0GDopPMihoM1BgiBz4xF8r01PCo6mcI2fno9T-
mrOWbBq4aAs6iEALw_wcB 
6 Sin considerar una doble capa de pintura 
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Litros requeridos= superficie m2 /rendimiento= 4.125 litros7 (café) 

Flejadora 

Manual + Pinza 

Para Fleje + Rollo 

Fleje + Grapas 

Set para flejar 1 $1,699 $1,699 

Brochas para 

pintar 

Brocha Sintética Profesional P/ Pintar Comex Azul 3 Pulgadas 5 $111 $555 

Mascarilla 

respirador 2 

filtros Surtek 

Para uso en la industria química, agrícola, minera, forestal, etc 5 $129 $645 

Total    $6231 

 

El presupuesto es tentativo, es necesario considerar si es necesario contar con otros materiales, así como la impresión de los pictogramas, 

la mano de obra y la instalación de las islas. 

 

Opción 2: Construir las islas de separación, tomado como base las que ha implementado la UNAM. 

 

El material que a continuación se menciona, se tomó del manual del Programa Universitario para el Medio Ambiente de la UNAM. 

 

Precio aproximado por isla 

 

Isla interior 

 

Material Cantidad  Precio 

unitario 

Precio 

Segmentos de 15 cm de solera de 2´´X 1/8´´ 6 $498 $498 (se necesita una solera de 1m de largo) 

Tornillos de cabeza hexagonal de 3/8´´ con rondana 22 $7.54 $165.88 

                                                

 
7 Sin considerar una doble capa de pintura 
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Segmentos de 90 cm de perfil tubular PTR de 2´´ 6 $145 $435 (se necesitan 3 perfiles de 1.8m) 

Segmento de 5 cm de solera de 2´´X 3/8´´ 10 $1,056  $528 (se necesita la mitad de una solera de 1m de 

largo) 

Rondanas de 3 mm de espesor y 1´´ de diámetro 10 $0.67  $6.70 

Segmento de 5 cm  de tubo de acero de  1´´ de diámetro 10 $321 $64.2 (se necesita la quinta parte de un tubo de 2.5m) 

Costo aproximado por isla  $1697.78 

Costo aproximado por un total de 22 islas interiores $37,351.16 

 

Isla exterior 

 

Material Cantidad  Precio unitario Precio 

Segmentos de 15 cm de solera de 2´´X 1/8´´ 5 $498 $498 (se necesita una solera de 1m de largo 

Tornillos de cabeza hexagonal de 3/8´´ con 

rondana 

18 $7.54 $135.72 

Segmentos de 90 cm de perfil tubular PTR de 2´´ 5 $145 $435 (se necesitan 3 perfiles de 1.8m) 

Segmento de 5 cm de solera de 2´´X 3/8´´ 8 $1,056  $528 (se necesita la mitad de una solera de 1m de 

largo) 

Rondanas de 3 mm de espesor y 1´´ de 

diámetro 

8 $0.67  $5.36 

Segmento de 5 cm  de tubo de acero de  1´´ de 

diámetro 

8 $321 $53.5 (se necesita la sexta parte de un tubo de 2.5m) 

Costo aproximado $1655.58 

Costo aproximado por un total de 12 islas exteriores  $19,866.96 

 

El costo aproximado por un total de 34 islas es de $57,218.12, cabe resaltar que dicho costo es solo del material, no incluye el precio de 

pintura, impresión de los pictogramas, la mano de obra para la fabricación de las islas y el costo de la instalación. 

 

Opción 3: Comprar islas de separación prediseñadas 
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Esta opción representa practicidad, solo es necesario encontrar un diseño que sea similar a las que se proponen, es decir: que el 

contenedor para residuos orgánicos sea verde, para plásticos de color azul, inorgánicos de aprovechamiento limitado sea gris, café para 

los residuos como papel y cartón y que el contenedor para los desechos de metal, tetra pac y vidrio sea de color amarillo. 

 

A continuación de presentan algunas propuestas: 

 

 

 

Isla exterior 

Estación de separación Cuádruple8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
8https://www.contenedoresdeplasticomexico.com/product-page/estaci%C3%B3n-de-separaci%C3%B3n-cu%C3%A1druple 

Descripción: 4 botes plásticos de 53 L de capacidad cada uno, 

Dimensiones de cada bote: 28 x 71 x 31 cm, Ideales para la 

práctica separación de residuos en centros comerciales, 

entidades educativas, etc. 

Costo: $5,758.24 

Observaciones: Si se considera esta isla, será necesario 

contemplar el cambio de color de uno de sus contenedores a 

color amarillo, en su caso quizá, solo bastará en rotular la 

indicación. 

Costo total para 12 islas es de: $69,098.88 
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Isla interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta opción será necesario contemplar solo el costo de la instalación y en su caso la impresión de la rotulación que indique la manera 

de separar los residuos. 

 

 

A continuación, se muestra una tabla comparativa en el tema de mantenimiento: 

 
OBSERVACIONES OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 

Frecuencia de 

mantenimiento 

ALTA 

Al menos dos veces al año, lo que implica 

comprar de pintura y otros materiales. 

MEDIA 

Al menos una vez al año, lo que implica 

comprar pintura y materiales. 

BAJA 

La frecuencia de mantenimiento 

dependerá solo si se daña la estructura. 

Gasto de 

reparación en caso 

de daño 

MEDIO  

Se necesitará comprar pintura y algunos 

otros materiales metálicos, como perfil, 

tubos, grapas, etc.  

ALTA 

Además del gasto en materiales 

metálicos como, perfil, tubos, grapas, 

BAJA 

En caso de daño, solo se necesitará 

comprar materiales metálicos como: 

soldadura, tubos o perfiles. 

Descripción: 5 botes plásticos de 53 L de capacidad cada uno, 

dimensiones de cada bote: 28 x 71 x 31 cm, ideales para la práctica 

separación de residuos en centros comerciales, entidades educativas, 

etc. 

Costo: $6,658.40 

Observaciones: Si se considera esta isla, será necesario contemplar el 

cambio de color de uno de los contenedores, de rojo a amarillo, en su 

caso, solo bastará en rotular la indicación. 

Costo total para 22 islas es de: $146,484.80 



 

54 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2019-2020 

etc., se necesita adquirir pintura y en su 

caso, la reimpresión de los pictogramas. 

Todos los costos son aproximados y tomados de espacios digitales, y sujetos a cambios, sin previo aviso. 

Conclusión 

 

Para seleccionar la opción más adecuada, se deberá contemplar los costos totales, materiales y mano de obra, los presupuestos antes 

mencionados están sujetos a cambios, por lo que son precios aproximados. 

 

Los presupuestos consideran las 34 islas que se proponen implementar en el plantel, 12 islas interiores y 22 islas exteriores, en las tablas se 

proporcionan precios unitarios, los cuales permiten realizar una estimación para una cierta cantidad de islas, es decir, se puede realizar el 

cálculo para 10 islas, 13 islas, 14 islas, etc. 

 

EL Programa para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en el plantel SLT de la UACM (MIRSU), es una primera pauta de gestión, 

las propuestas que se presentan pueden ser adaptadas a distintos escenarios, principalmente económicos y de infraestructura, el 

desarrollo de cada una de las propuestas puede ser gradual, dependiendo del grado de prioridad. 
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Ficha técnica de medida de ahorro de energía 

 

Sustitución lámparas fluorescentes de 32 W por lámparas LED T8 

 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México       Plantel San Lorenzo Tezonco – Edificio A 

 

Introducción 

 

En este documento se presenta, una ficha técnica para realizar la sustitución de lámparas T8 fluorescentes de 32W por lámparas de 

tecnología LED de mayor eficiencia y vida útil. 

 

Se inicia con algunos antecedentes de la situación que se presenta para realizar la propuesta de cambio. En seguida continuamos 

con la ficha técnica realizada, en donde se muestran de manera resumida los beneficios energéticos, económicos y ambientales que 

conlleva realizar este cambio de tecnología, la inversión, el tiempo de retorno de esta misma; así como los resultados de la evaluación 

económica de la rentabilidad de la medida de ahorro de energía. 

 

Finalmente se presenta la memoria de cálculo realizada para llegar a los resultados presentados en la ficha técnica; así como los 

anexos técnicos. 

 

Antecedentes 

 

En un proyecto de iluminación se tiene el censo que se muestra en la Tabla 1, en donde se puede observar la cantidad y tipo de 

lámparas que usan las distintas luminarias instaladas en el edificio A, así como el consumo de energía y la demanda de energía. 

 

La cantidad de luminarias se tomó del cuadro de cargas del tablero de alumbrado TA, localizado en el plano FA-IE-28, reemplazando 
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las potencias de las luminarias por las especificadas en el listado de luminarias del plano FA-IE-05A. 

 

Tipo de luminaria Lámparas Luminaria Total edificio A 

Descripción Tipo Cantidad Potencia 

(W) 

Potencia 

(W) 

Cantidad Carga 

(kW) 

% % 

Modulita PL-S 1 13 14 58 0.81 1.05% 1.05% 

Tipo intemperie HID 1 150 165 18 2.97 3.84% 3.84% 

Canal 4' F32T8 1 32 33 606 20.00 25.85%  

95.11% 
Industrial F32T8 2 32 67 10 0.67 0.87% 

Educator 5 F32T8 2 32 67 709 47.50 61.41% 

Vertical 8' F32T8 4 32 135 40 5.40 6.98% 

Total 1441 77.353 100% 

 

 

Como parte de este proyecto se realiza la ficha técnica en las luminarias con mayor consumo, siendo los sistemas con las lámparas 

fluorescentes T8 de 32 W con una carga instalada de 68.47 kW en total lo que representa el 88.13% de la carga de iluminación instalada 

(ver siguiente tabla). 

El sistema utilizado en el luminario de Canal de 4´ con reflector es de 1x32W T8, pero realmente utiliza un sistema de 2x32W T8 compartido 

con dos luminarios, por lo que se puede considerar igual que los otros dos sistemas de 2x32W T8, aunque en lugar de usar 606 luminarios 

se considerarán 303 luminarios con un sistema de 2x32W T8: es decir, se tendría un total de 719 + 303 = 1,022 luminarios con 2x32W T8, lo 

que representan un total de 2, 044 lámparas fluorescentes de  

32W T8. 

 

El tiempo de operación estimado es de 300 horas por mes, partiendo de un horario de operación del plantel de 07:00 a 22:00 y de un 

promedio 20 días laborables por mes. 
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Medida de ahorro de energía (MAE): Sustitución de lámparas fluorescentes por lámparas LED 

 

1. Descripción de la medida 

 

Se propone realizar una mejora tecnológica en el sistema de iluminación del edificio A, sustituyendo las 2,044 lámparas fluorescentes de 

32 W T8 que tienen las luminarias por lámparas T8 LED. 

 

Se presentan tres propuestas (a elegir sólo una): 

 

1) Tubo LED T8 Master marca Philips de 18W, 2100 lm, 100-277V, con vida útil de 50,000h 

2) Tubo LED T8 CorePro marca Philips de 18W, 2100 lm, 100-277V, con vida útil de30,000h 

 

 

 

Luminaria 

Educator 5 

Luz directa-indirecta 

15% 

Canal de 4´ con 

reflector/luz 

indirecta 

 

Industrial 

 

 

 

 

 

 

Marca DAY-BRITE / UNICORP ELMSA ELMSA 

Lámpara F32T8/TL841/ALTO F32T8/TL841/ALTO F32T8/TL841/ALTO 

Cantidad de lámparas 2 1 2 

Potencia lámpara 32 watts 32 watts 32 watts 

Consumo del balastro 16 watts 8 watts 16 watts 

Potencia de la luminaria 67 watts 33.5 watts 67 watts 

Cantidad de luminarias 709 606 10 

Carga total por luminaria 47,503 watts 20,301 watts 670 watts 

Carga instalada (kW) 68.47 
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Tubo LED T8 marca Teslights de 12W, 1800 lm, 100-277V, con vida útil de 50,00Respecto a las modificaciones, únicamente es necesario 

desconectar el balastro electrónico de la luminaria. En el costo para la sustitución de cada lámpara se considerará el precio de lista 

de la lámpara, más impuestos y el costo de la mano de obra para su instalación. 

 

Se desconoce la cantidad de lámparas fluorescentes que se encuentran fundidas, por lo que se considerará que el 100% opera 

correctamente para la estimación de los ahorros de energía. 

 

1. Análisis comparativo 

 

Tabla resumen 

 

 Datos generales del sistema  

 

 
Cantidad Potencia de línea 

Lúmenes por Luminaria 
Vida útil (Horas) 

Actual 1,022 67 4,770 24,000 

Propuesta 1 1,022 36 4,200 50,000 

Propuesta 2 1,022 36 4,200 30,000 

Propuesta 3 1,022 24 3,600 50,000 

Tiempo prom. de operación del sistema de iluminación (h/mes): 300.0 

 

 

Compara uno a uno 
Vida lámp 

(meses) 
Eficacia (lm/W) 

Variación del  Flujo 

Lum. 
Observaciones 

Actual 80.0 71.2 --- --- 

Propuesta 1 167.0 116.7 -11.9% Red. iluminación 

Propuesta 2 100.0 116.7 -11.9% Red. iluminación 

Propuesta 3 167.0 150.0 -24.5% Red. iluminación 

 

Cabe mencionar que las propuestas 1 y 2 reducen el nivel de iluminación un 11.9%, mientras que la propuesta 3 reduce el nivel de 
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iluminación un 24.5%, este último podría ser una reducción sensible que se tendrá que valorar. 

2. Beneficio energético-económico 

 

En la siguiente tabla se presenta el Resumen de ahorros económicos por propuesta. 

 

 Sistema eléctrico 

  

 

 
Demanda 

(kW) 

Consumo 

(kWh/mes) 
Ah. Energético 

(kWh/mes) 

Ah. Económico 

($/mes) 

Actual 68.5 20,542 --- --- 

Propuesta 1 36.8 11,038 9,505 25,662 

Propuesta 2 36.8 11,038 9,505 25,662 

Propuesta 3 24.5 7,358 13,184 35,596 

Costo promedio energía ($/kWh) = 2.70 

 

3. Inversión 

 

En la primera tabla se presentan los costos unitarios (incluyendo la mano de obra), y en la segunda tabla los costos totales. 

 

Costos Unitarios para la sustitución 

     

 $/Lamp $/Balastro $/Luminario Total ($) 

Actual 25.52 450.00 0.00 551.04 

Propuesta 1 438.18 0.00 0.00 926.36 

Propuesta 2 222.19 0.00 0.00 444.37 

Propuesta 3 394.11 0.00 0.00 838.22 

Costo de mano de obra ($/lumin) = 50 
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Inversión 1 

 
 

 Lámparas ($) Balastros ($) Luminario ($) Total ($) 

Actual 52,162.88 459,900.00 0.00 563,162.88 

Propuesta 1 895,636.65 0.00 0.00 946,736.65 

Propuesta 2 454,149.00 0.00 0.00 505,249.00 

Propuesta 3 805,560.84 0.00 0.00 856,660.84 

 

 

4. Análisis de Rentabilidad de las propuestas 

 

 

 Evaluación Económica  

 

 VPN ($) TIR (% mensual) Beneficio/Costo PR (meses) 

Propuesta 1 149,375 1.13% 0.16 37 

Propuesta 2 590,863 4.45% 1.17 20 

Propuesta 3 663,752 3.27% 0.77 24 

 

Tasa real de descuento 6.00% anual 

 

 

Con base en el análisis integral, la Propuesta 2 es la ¡¡mejor inversión!! 

 

Para lograr un mejor ahorro se propone incluir apagadores, que permitan apagar en su totalidad la iluminación de los espacios del 

edificio A. 
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Conclusiones 

 

Un valor de B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos; por lo tanto, las alternativas propuestas de lámparas LED son 

aconsejables. 

 

Como se observa, la propuesta #2, que considera lámparas LED marca Philips modelo CorePro de 18W T8 es la que resulto con una 

mejor relación beneficio – costo y el menor tiempo simple de recuperación con 22.6 meses. 

 

Además, esta propuesta presenta la menor inversión (con 505,249 + 65 737.04 pesos (apagadores)); así como el menor periodo de 

recuperación (PR = 20 meses), con un total de inversión de 570, 986.04 pesos, consideramos que es la más recomendable, 

 

Cabe mencionar que esta propuesta cuenta con la menor vida útil con 30,000 horas, contra las 50,000 de las otras, aunque esto no se 

ve reflejado en el estudio debido a que se consideró un periodo de análisis del proyecto de 48 meses (14,400 horas). 

Por otro lado, en este análisis no se considerar los costos de mantenimiento por reemplazo de las lámparas actuales que se están 

fundiendo, ni los beneficios por el hecho de que cada lámpara actual que se quite, podría utilizarse en los otros edificios del plantel 
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Anexos técnicos 

 

A.1. Datos 

 

Cotización: 
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Nota: Se consideró el precio sin descuento ($374.74), más impuestos. 

 

 

A.1. Datos técnicos de lámpara CorePro (propuesta 2) 
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Cotización: 
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Nota: Se consideró el precio sin descuento ($191.54), más impuesto 
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A.2. Datos técnicos de lámpara Teslights (propuesta 3) 

 

Cotización: 

Nota: El precio de la lámpara es de 15.10 USD, aplicando una paridad de 22.5 $MN/USD, se tiene un precio unitario de $339.75, más 

impuestos. 
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7 REPORTE DE REUNIONES POR MES  

 

NOVIEMBRE 2019 
 

FECHA 

 

ACTIVIDAD  

 

ASUNTOS/ACUERDOS 

 

RESULTADOS 

DIFICULTADES PARA 

REALIZAR EL  TRABAJO 

26/11/19 Reunión de 

coordinadores.  

Revisión de malla 

horaria del semestre 

2019-I (elaborada 

por el coordinador 

2017-2019).  

1. La coordinación, debe entregar los cursos 

con profesor pendiente 

2. Asignar y verificar que todos los profesores 

tengan su carga completa.  

1. Se presentó el reporte de cada 

plantel, situación de la malla 

horaria 2019-I. 

Primer junta, no contaba 

con la información 

adecuada para la 

discusión. 

29/11/19 Reunión con 

consejeros 

universitarios del CU 

(Comisión de 

Hacienda) POA 

2020. 

 

 

1. Derivado de la solicitud vía correo 

electrónico de subir al sistema los gastos 

ineludibles (diciembre 2019) y después de 

revisar la conformación del POA 2020 y 

con la intención de mantener el techo 

presupuestal del 2019, la coordinación del 

plantel buscó reducir del ejercicio del 

presupuesto gastos destinados a 

festivales. El 42% del presupuesto del 

plantel, en el POA 2020 correspondía a la 

META 1. Actividades Culturales.   

2. Representantes de la Comisión de 

Hacienda del VI CU, nos visitaron en las 

oficinas de la coordinación, acuerdos: 

presentar una nueva propuesta de 

presupuesto del 2020.  

1. La coordinación, el enlace de 

plantel y la comisión de 

planeación realizarán una 

propuesta de POA.  

 

DICIEMBRE 2019 
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05/12/19 Reunión con el 

enlace 

administrativo del 

plantel y personal del 

área (Revisión del 

POA) 

1. Se revisaron con el área del enlace 

administrativo del plantel, la composición 

de cada una de las metas que integran el 

POA 2020.  

2. Se redujeron algunos, rubros para 

posteriormente revisarlo con la comisión 

de asuntos académicos y presentarlo a la 

Comisión de Hacienda del VI Consejo 

Universitario.  

1. Se redujeron montón en los rubros 

de la META 1, Actividades 

culturales, que consideramos en 

primera instancia no limitarían el 

funcionamiento del plantel.  

1. Los rubros que fueron 

movidos conforman, 

parte de la aprobación 

de presupuesto 

conocida como 

ineludibles.  

11/12/19 9ª Ordinaria del 

consejo de plantel  

1. Aprobación de minutas: Octava Sesión 

Ordinaria del 7 de noviembre de 2019 y la 

Decimoquinta Sesión Extraordinaria del 22 

de noviembre de 2019 

2. Plan de trabajo de la Coordinación del 

Plantel 2020 

3. Avisos reunión de coordinadores 

(presenta la Coordinación del Plantel) 

4. Censo de cubículos de profesores 

(presenta la Coordinación del Plantel) 

5. Seguridad: sustracción de cañones de 

aulas multimedia (presenta la 

Coordinación del Plantel) 

6. Seguimiento al oficio UACM/CA/O-

003/2019, referente al cumplimiento de 

cargas docentes.   

7. Propuesta de mesa de trabajo para la 

evaluación docente con la Coordinación 

Académica.  

8. Respuesta a la petición de la realización 

del  “Festival Internacional del Libro y la 

Lectura” (Semillas)      

9. Calendario de sesiones ordinarias 

semestre 2020-I 

1. Se realizó la presentación del plan 

de trabajo de la gestión 2019-2021 

2. Se informó sobre la situación que 

guardan los cubículos  

3. Se informó al consejo la situación 

de los estudiantes que sustrajeron 

los cañones de una de las aulas 

multimedia del plantel  

4. Se comentó como se trabajará 

sobre la oferta académica (esta 

oferta ya estaba elaborada por el 

anterior coordinador) 
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11/12/19 Reunión de 

coordinadores. 

Continuación Malla 

horaria 2019-I. 

1. Se presentaron los grupos con profesor 

pendiente.  

En este primer semestre se recibió el 

apoyo de Registro Escolar, para el 

registro de los cursos en el sistema. 

 

13/12/19 Entrega recepción 

Coordinación SLT 

1. Se realizó la entrega recepción en las 

oficinas de la coordinación.  

2. Se realizó la entrega de toda la 

información referente a la coordinación, 

en versión impresa y digital.  

3. Se preguntó a contraloría, sobre los 

tiempos para revisión de los documentos 

y solicitud de  investigación o aclaración.  

1. Recepción de una carpeta y 

disco, con la información de la 

gestión 2017-2019. 

 

1312/19 Reunión con la 

coordinación de 

obras, comisión de 

seguridad del V 

Consejo de plantel y 

la coordinación del 

plantel.  

 

Como parte del trabajo de esta gestión se 

buscó el acercamiento con el Coordinador 

de Obras y Conservación con la finalidad de 

sostener una reunión con las autoridades del 

plantel:  

a) Se realizarían reuniones mensuales 

b) Seguimiento a la situación de los 

elevadores del plantel  

1. Se acordó que se realizarían 

reuniones mensuales. 

2. Nos presentarían la información 

relevante, en relación a los 

elevadores.  

 

16/12/19 Reunión con 

personal de 

vigilancia, enlace 

administrativo y 

representantes de la 

oficina del abogado 

general en el plantel.  

1. En esta primera reunión se contó con la 

presencia del Comandante Jorge Vela, 

responsable del personal de vigilancia.  

2. Se comentaron los principales problemas 

que aquejan al plante: consumo de 

alcohol, incidencias con los canes que 

habitan en el plantel, resguardo de los 

espacios, canales de comunicación 

adecuados.  

1. Realizar de manera periódica 

reuniones, invitar en las próximas 

reuniones a nuestra secretaría de 

la comisión de seguridad del V 

Consejo de Plantel.  

 

ENERO 2020 
14/01/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Continuación de la revisión de la malla 

horaria.  

1. Se desarrollaron dos franjas 

horarias para los grupos de 

nutrición, se les citó en plantel.  

El día de la inscripción en 

plantel, nos enteramos 

que se autorizaron, por la 
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2. La inscripción de nutrición en el plantel SLT, 

se realizará de manera manual (solo 70 

estudiantes). 

3. Los estudiantes de nutrición se inscribirán 

del 20 al 26 de enero, en las oficinas de la 

coordinación.  

 

coordinación anterior 80 

cambios  de estudiantes 

a nutrición. Se acordó 

con los estudiantes que se 

presentaron en ese 

momento, que se les 

realizaría su cambio en el 

sistema en el siguiente 

semestre. Se organizó a 

los estudiantes de cambio 

de licenciatura,  en los 

dos grupos aperturados. 

Sin la necesidad de 

apertura de grupos extra.  

14/01/20 Reunión Secretaria 

General. 

Laboratorios de las 

licenciaturas de 

Nutrición y Salud y 

Protección Civil.  

1. Se realizó una reunión con los proyectistas 

de espacios identificados como 

laboratorios 1) Nutrición y Salud 2) 

Protección Civil. Espacios que están 

considerados, en el cuarto piso del edificio 

C, asignados actualmente a la 

Coordinación de Servicios Estudiantiles y  

PESCER.  

2. Se comentó por parte de la coordinación 

del plantel, la reubicación de los 

compañeros de los otros espacios.  

3. La Secretaría General, comentó que no se 

construiría nada, sin asegurar un espacio 

digno para los compañeros de los 

espacios destinados para los laboratorios.  

4. Se acordó realizar un recorrido con el 

personal de obras, la coordinación 

académica, secretaria general,  la 

coordinación y enlace del plantel, con la 

1. Se realizó el recorrido y una 

propuesta, quedó en aprovechar 

los espacios al aire libre de los 

edificios, para la reubicación de 

las áreas.  
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finalidad de encontrar un espacio 

adecuado para la reubicación de los 

compañeros de Coordinación de 

Servicios Estudiantiles y PESCER. 

15/01/20 Reunión de 

Seguridad, personal 

de vigilancia, 

coordinación, 

enlace 

administrativo, 

comandante Jorge 

Vela y 

representantes de la 

oficina del abogado 

general en el plantel.  

1. Solicitud de tarjetón a todos sin excepción, 

ingreso con seguridad.  

2. Solicitud de elaboración de reporte de 

incidencias.  

3. Revisar y asegurar que se cuenten con 100 

tarjetas de visitante en cada caseta.  

4. Vigilar el cumplimiento de la observación 

que le corresponde a la coordinación del 

plantel (Observaciones de la Secretaría 

del trabajo) mantener limpio el 

estacionamiento de profesores (presencia 

de fauna nociva, ratas,  a consecuencia 

de contenedores de croquetas) 

1. Solicitud de tarjetón  

2. Limpieza profunda del 

estacionamiento de profesores.  

 

15/01/20 Primera sesión 

ordinaria del quinto 

consejo de plantel  

1. Presentación del Proyecto Semilla de 

Papel 

2. Asuntos generales 

 

1- Los profesores que integran el 

festival semilla se presentaron solo 

para informar, como ellos 

realizarían su festival 

 

16/01/20 Reunión con el 

personal de las aulas 

de autoacceso y el 

personal adscrito a la 

coordinación de 

informática en el 

plantel.  

1. Revisión del estado físico de los equipos.  

2. Necesidades de instalación de software 

para el inicio del semestre.  

1. Informe del estatus de los equipos 

2. Solicitud de instalación y 

actualización de Windows y lynux. 

3. Acuerdo de días de trabajo entre 

los responsables de autoacceso y 

el área de informática.  

 

20/01/20 Reunión con el 

personal de la 

coordinación. 

1. Se presentan las actividades y propuestas 

de actividades para el mejor 

funcionamiento de cada uno de los 

integrantes de la coordinación del plantel.  

1. En esta primera reunión se logró el 

objetivo, primer acercamiento.  

2. Al personal de autoacceso, se les 

entrego los acuerdos firmados con 

la anterior coordinación 

(Coordinador Rodrigo Leyva) en 
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donde se encuentran los acuerdos 

de horario y funciones del espacio 

de autoacceso.  

20/01/20 Primer Simulacro 

Nacional de Sismo 

1. Acciones previas: informar a la 

comunidad, registrar inmueble (lo realiza 

área central) 

2. A las 11:00 h sonará la alerta sísmica, la 

coordinadora de plantel debe dar el 

reporte (hipótesis) 

1. Sismo Cortical 

Sismo de referencia 19/11/12 en 

Acambay Estado de México. 

Profundidad 8 Km  

Magnitud 7  

 

 

21/01/20 Sesión Ordinaria de 

la Complan 

1.   Lista de Asistencia. 

2. Revisión del Programa Operativo Anual 2020 

y aprobación del Presupuesto de Egresos. 

Presenta la Lic. Isabel Contreras Lee, 

Secretaria Técnica. 

3. Estatus de las Requisiciones del POA 2019 y 

de ejercicios anteriores. Presenta el C. Raúl 

Hernández Flores, Coordinador de Servicios 

Administrativos. 

4. Programa de trabajo de entrega de obras 

inconclusas (con fechas compromiso 

acordadas entre las áreas y la Coordinación 

de Obras y Conservación).Presenta el Arq. 

Rubén Camacho Flores, Coordinador. 

5.        Asuntos Generales 

 

1) Solicitud de mantener el techo 

presupuestal del año anterior.  

 

Se revisó con el 

Coordinador de Servicios 

Administrativos un 

problema de compra 

duplicada de madera 

para el plantel, con el 

apoyo de la secretaría 

general, se resolvió la 

situación. La madera que 

se recibió por duplicado, 

actualmente es usada 

para la construcción de 

mesas para el área del 

comedor del plantel SLT.  

22/01/20 Reunión con enlace 

administrativo, 

coordinación de 

servicios estudiantiles 

y grupos 

conformados (TUNA 

UACM) para la 

realización del día 

del estudiante. 

1. Se acordó organizar un programa que 

incluyera actividades académicas, 

culturales y deportivas, sin costo, que 

involucraran intereses de la comunidad. 

Se planteó la propuesta de juegos de 

futbol, basquetbol, stands de información, 

conferencias y una callejoneada.  

2. El día del estudiante se celebraría el día 23 

de mayo.  

1. Se consiguieron los 

reconocimientos, medallas con 

donación por parte del área de 

servicios estudiantiles, secretaria 

general y el programa de energía 

de la UACM.  

2. Se realizó una visita y reunión con 

el director del IEMS Benito Juárez.  
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3. Los encuentros deportivos se realizarían 

con los IEMS cercanos al plantel.  

23/01/20 Reunión con el 

Comité de 

Seguridad Escolar de 

educación media y 

superior de la 

alcaldía Iztapalapa. 

1. Continuidad en el programa código 

águila, mayor vigilancia. Atención en las 

calles San Isidro, Providencia y el Circuito 

de la Universidad son los espacios con 

mayores incidencias.  

2. Reubicación de un tope.  

3. Apoyo en la recolección de residuos en el 

circuito de la universidad.  

4. Poda de los árboles que conforman el 

camellón del circuito de la universidad. 

5. Erradicar locales con venta de alcohol.  

1. Acordamos realizar reuniones con 

el personal de la territorial San 

Lorenzo Tezonco, con la finalidad 

de atender de manera directa las 

necesidades de apoyo y 

colaboración con la alcaldía de 

forma local.  

 

24/01/20 Reunión con 

Contraloría, 

pendientes en la 

entrega recepción.  

1. Se acordó enviar un oficio con las 

incidencias observadas en la entregar 

recepción. 

2. Se firmó la documentación completa.  

1. Se envió oficio de incidencias, 

para la investigación pertinente.  
 

27/01/20 Reunión Comisión de 

Planeación, para la 

revisión y ajustes del 

POA 2020 

1. Se realizaron las modificaciones 

pertinentes, considerando no afectar las 

actividades de mantenimiento del plantel 

que permitan el buen funcionamiento 

académico y administrativo.  

1. Propuesta de POA 2020, firmada y 

aprobada por la comisión de 

planeación del V consejo de 

plantel.  

 

27/O1/20 Reunión con Mtro. 

Ricardo Cuevas 

Quiroz y Mtro. 

Alejandro Gallardo, 

directivos del IEMS 

Iztapalapa con 

personal de la 

oficina de servicios 

estudiantiles y la 

coordinación del 

plantel.  

1. Organización en conjunto con la 

coordinación de servicios estudiantiles de 

los jueves de visita, con la finalidad de 

promover entre las instituciones de nivel 

medio superior la oferta académica de la 

universidad.  

1. Realización del primer calendario 

de visitas, para recibir a los 

estudiantes de 6to. Semestre.  
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28/01/20 Reunión de 

coordinadores 

1. La comisión de mediación del VI Consejo 

Universitario, nos presentó la resolución en 

la atención del caso de una profesora del 

plantel SLT, que se cambia a la academia 

de creación literaria. 

2. Se buscará que la universidad brinde 

cursos de sensibilización sobre violencia de 

género.  

3. Las coordinaciones de plantel deben 

revisar la lista que nos enviaran de los 

profesores de asignatura que ya firmaron 

contrato, para poderlos registrar y 

comiencen sus cursos sin contratiempos.  

1. Se recibieron las listas de los 

profesores de asignatura y en el 

caso del plantel SLT, se procedió al 

registro para el uso del checador 

de huella dactilar.  

 

29/01/20 Reunión con la 

Comisión derivada 

de las reuniones del 

Gabinete Escolar de 

Seguridad, nivel 

territorial San Lorenzo 

Tezonco, enlace 

administrativo y la 

coordinación del 

plantel. 

1. Limpieza del circuito del plantel  

2. Desmalezamiento y poda de árboles del 

circuito  

3. Apoyo para la elaboración de propuestas 

en un manejo de las incidencias con los 

canes que viven al interior del plantel, 

cuidando el trato adecuado de los 

mismos.  

4. Código águila  

5. Apoyo en pintura y techumbre (estación 

de transferencia inconclusa, localizada en 

la cercanía del acceso 3) 

6. Locales de venta de alcohol  

7. Mayor vigilancia en las calles Providencia, 

Jacarandas, San Isidro y circuito de la 

universidad.  

8. Solicitud de cursos de protección civil.  

1. Elaboración de directorio.  

2. Propuesta de recorridos para 

inhibir la venta de alcohol.  

3. Información actualizada de las 

jornadas de esterilización.  

4. Inicio de una propuesta de 

campaña de adopción (perritos 

del plantel). 

5. Realización de reuniones 

mensuales.   

 

29/01/20 Recorrido solicitado 

al área de 

protección civil por 

parte de la 

coordinación, se 

1. Se realiza el recorrido con el responsable 

del área de Protección Civil Javier 

Heredia, integrantes de la comisión de 

seguridad del V Consejo de Plantel, 

1. Javier Heredia, envía a la 

coordinación del plantel el reporte 

del recorrido en las instalaciones 

del plantel SLT.  

 



 

76 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2019-2020 

realiza la invitación 

vía correo 

electrónico a la 

comisión de 

seguridad del V 

Consejo de Plantel.  

enlace administrativo y la coordinación 

del plantel.  

2. Con este informe se buscará una 

reunión con la coordinación de 

obras con la finalidad de elaborar 

un programa de mantenimiento 

que pueda incluirse en el PAO, que 

responda de mejor manera a las 

necesidades de mantenimiento 

reales del plantel.  

30/01/20 Reunión con el 

director de la 

Territorial SLT, 

Gonzalo Hernández 

Suárez, enlace 

administrativo, 

Mauricio Ballesteros y 

la coordinación del 

plantel. 

1. Acuerdos para el trabajo de colaboración 

más cercano en temas como: protección 

civil, atención de incendios, salud, retiro 

de residuos, señalización vial, seguridad. 

1. Elaboración de cortafuegos.  

2. Recorrido para la verificación del 

buen funcionamiento de las 

cámaras del C5, previo al inicio del 

semestre 2019-I. 

 

FEBRERO 2020 
04/02/20 Inicio del semestre 

2019-I, coordinación 

y consejo de plantel, 

dieron la bienvenida 

a los estudiantes 

(entrada del plantel)  

1. Difundir los lineamientos de seguridad 

aprobados por el tercer consejo de 

plantel SLT.  

2. Distribuir el flyer con los lineamientos 

básicos de seguridad entre la comunidad 

universitaria.  

 

1. Puesta de los lineamientos de 

seguridad en los accesos 

principales del plantel (Lona) 

2. Entrega de Flyer a la comunidad 

universitaria de los lineamientos 

básicos de seguridad.  

 

05/02/20 Reunión con 

personal de la 

alcaldía Iztapalapa 

1. Solicitud de aulas para la realización los 

fines de semana, de cursos COMIPEMS por 

parte de personal de la alcaldía.  

2. La alcaldía, se encargaría de dejar los 

espacios limpios 

3. Apoyo con ambulancia y vigilancia, los 

fines de semana, durante el horario del 

curso.  

1. Curso COMIPEMS  
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06/02/20 Reunión con enlaces 

de academia de los 

tres colegios.  

Se presentó a los enlaces de academia las 

siguientes propuestas de trabajo, con la 

finalidad de incluirlos en las colaboraciones: 

jueves de visita, lineamientos de seguridad y 

día del estudiante.  

1. Presentación de propuestas   

06/02/20 Reunión con 

estudiantes y ex 

estudiantes, gestores 

del curso 

autogestivo 

UACEMITA para la 

presentación del 

examen COMIPEMS 

1. Solicitud de aulas para el desarrollo del 

curso COMIPEMS 

2. Se acordó buscar que el desarrollo de 

ambos cursos Alcaldía y Autogestivo, en 

armonía de horarios y espacios.  

  

1. Asignación de espacios a ambos 

cursos. Curso Alcaldía edificio C y 

Autogestivo edificio A.  

 

07/02/20 Reunión con las 

representantes de la 

comisión de 

hacienda del VI CU, 

en el plantel. 

1. Las consejeras universitarias, nos 

informaron que los ineludibles (festivales) 

no podían ser modificados en el POA en la 

búsqueda de mantener el techo 

presupuestal.  

2. Se nos pidió reunirnos con los festivales 

para informarles y buscar una reducción 

en el presupuesto destinado para esta 

actividad.  

1. Reunión con las diferentes 

actividades culturales y los 

miembros del consejo de plantel.  

2. Nueva propuesta de POA 2020. 

 

11/02/20 Reunión con los 

representantes de 

festivales en el 

plantel SLT, para 

acordar la 

redistribución del 

presupuesto POA 

2020 

1. Se envió invitación a todos los 

representantes de los festivales, con la 

finalidad de buscar reducir los montos 

asignados del presupuesto del plantel. 

 

 El presupuesto asignado 

a los festivales 42%, casi la 

mitad del recurso que 

debería ser destinado a la 

atención de las diferentes 

actividades y 

mantenimiento del 

plantel de manera 

equitativa  

12/02/20 Reunión Seguridad  

Vigilancia, comisión 

de seguridad del V 

1. Volver a enviar a toda la comunidad 

universitaria los lineamientos, esto 

1. Envío de lineamientos 

2. Puesta de conos en los lugares de 

estacionamiento reservados.  
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Consejo de plantel, 

enlace 

administrativo, 

representantes de la 

oficina del abogado 

general en el plantel, 

comandante Vela y 

Coordinación del 

plantel.  

derivado de las incidencias y la negativa 

a presentar el tarjetón y la credencial.  

2. Cuidar los espacios de estacionamiento 

asignados para personas con 

discapacidad, crear una campaña de 

concientización y ofrecer el apoyo desde 

vigilancia para el acceso a estos espacios.  

3. Solicitud de personal femenino (vigilancia) 

que permita de manera más amable 

transitar a la presentación de credencial.  

12/02/20 2da. Reunión 

mensual con el 

personal adscrito a la 

coordinación del 

plantel.  

1. Se presentaron las actividades que realiza 

cada área.  

  

1. Se acordó revisar las necesidades 

de los espacios, como 

autoacceso.  

2. Búsqueda de posibles cursos de 

capacitación.  

 

13/02/20 Reunión con 

secretaria general, 

enlace 

administrativo y 

asesora de rectoría 

(arquitecta) 

1. Se nos preguntó sobre los avances de 

obras y la relación de trabajo con la 

coordinación.  

2. La secretaria general manifestó su apoyo 

y le informó al personal de obras que todas 

las solicitudes o trabajos de obras deben 

pasar por la coordinación para su visto 

bueno.  

3. Visitamos la obra “laboratorio de pruebas 

de calentadores solares, proyecto 

CONACYT-UACM) 

1. La búsqueda del acercamiento y 

trabajo con obras, con el 

acompañamiento de secretaria 

general.  

 

13/02/20 Segunda sesión 

ordinaria del V 

Consejo de plantel  

1. Registro de asistencia 

2. Verificación del quórum 

3. Declaración de apertura de la sesión 

4.Foro universitario 

5. Aprobación del orden del día 

6. Aprobación de minutas:  Novena Sesión 

Ordinaria del 11 de diciembre de 2019 y 

Primera Sesión Ordinaria del 15 de enero de 

2020 

1. Presentación de informes   
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7. Informe de la Comisión de Organización del 

Quinto Consejo de Plantel sobre los acuerdos 

del grupo de trabajo de consejos de plantel 

encargado de revisar el reglamento de 

Consejos de Plantel y proponer, en su caso, 

una reforma o una total reelaboración de 

dicho reglamento. 

8. Informe de la Comisión de Seguridad y la 

Coordinación de Plantel sobre el diagnóstico 

preliminar elaborado por el área de 

Protección Civil con respecto al estado que 

en esta materia guarda el plantel de San 

Lorenzo Tezonco. 

9. Informe de la Coordinación de Plantel y la 

Enlace Administrativo sobre los resultados que 

ha tenido hasta el momento la aplicación de 

los lineamientos de seguridad acordados por 

el tercer consejo de plantel.  

10. Declaración de cierre de la sesión 

14/02/20 Reunión con enlace 

administrativo y 

estudiantes, para la 

organización de la 

ceremonia de 

graduación.  

1. Se seleccionaron, a los estudiantes que 

podían dar el discurso en representación 

de su colegio.  

2. Se revisaron los últimos detalles de la 

ceremonia 

3. Previo a esta actividad, se solicitó a la 

coordinación de certificación y registro, el 

listado de los estudiantes de todas las 

licenciaturas que ofrece SLT con 100% de 

créditos concluidos. Con el apoyo de 

registro escolar se les envió a cada uno de 

ellos la invitación para la asistencia a la 

misma.  

1. Tres, estudiantes para la redacción 

y lectura del discurso de conclusión 

de estudios de licenciatura.  

2. Listado de profesor invitado por 

licenciatura representada, para la 

entrega de los reconocimientos.  

 

17/02/20 Reunión con 

comisión de 

seguridad del V 

1. Informar a la comisión los puntos que se 

llevaron  a la reunión con la Alcaldía 

(05/02/20). 

1. Propuestas de solicitudes para la 

nueva reunión.  
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Consejo de plantel, 

enlace 

administrativo y 

representantes de la 

oficina del abogado 

general en el plantel.   

2. Problema de residuos constantes a las 

afueras del plantel.  

 

18/02/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Programa de integración  

2. Altas y bajas  

 

1. Propuesta de trabajo para la 

asignación y bienvenida a los 

estudiantes (integración) 

 

19/02/20 Reunión con el 

personal de la 

coordinación del 

plantel, responsable 

de subir la malla 

horaria al sistema, 

con el personal de 

registro escolar. 

1. Junta para familiarizarnos con la 

plataforma del sistema de registro escolar, 

para subir la malla horaria.  

2. El responsable de registro escolar, nos 

mostró las bondades y características del 

mismo.  

1. Asignación de colegios al 

personal, para que cada uno de 

ellos sea responsable de darle 

seguimiento al mismo.  

 

20/02/20 Reunión mensual 

con obras, 

protección civil, 

enlace 

administrativo, 

comisión de 

seguridad del V 

consejo de plantel 

1. Entrega de los resultados del recorrido de 

protección civil en el plantel SLT (2da), 

contando ahora con la presencia del 

Coordinador de Obras y Conservación.  

2. Propuesta de programa de 

mantenimiento por parte del enlace de 

obras en el plantel. 

1. Presentación por parte de 

protección civil de los resultados 

del recorrido en el plantel.  

 

21/02/20 Ceremonia de 

graduación 

organizada por la 

coordinación del 

plantel. 

 

1. Invitación de los tres coordinadores de 

colegio, de certificación y registro, 

profesores representantes de las 

academias. 

2. Ceremonia de todas las licenciaturas 

ofertadas en el plantel, con 100% de 

créditos concluidos. 

1. Primera ceremonia de 

graduación, incluyente.  
 

25/02/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Cambio de academia de la profesora 

Grisel Gómez Estrada a Creación Literaria.  
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2. Añadir a los posgrados en la planeación 

de la malla horaria.  

3. Las quejas que recibe la coordinación del 

plantel con respecto a profesores, serán a 

tendidas por coordinaciones de colegio.  

 

26/O2/20 Reunión con enlaces 

de academia 

interesados en 

pertenecer al Jueves 

de Visita 

1. Se realizó un primer programa de posibles 

espacios a visitar en el plantel.  

2. Se acordaron los turnos de visita.  

1. Generación del tríptico de las 

licenciaturas del plantel.  

2. Publicación en la página del 

plantel de los días de visitas 

(puertas abiertas) 

 

28/02/20 Reunión Alcaldía, 

enlace 

administrativo.  

Curso COMIPEMS 

1. Espacios disponibles para la alcaldía 

2. Acuerdos para realizar los descansos en 

horarios diferenciados entres los dos cursos 

COMIPEMS 

3. Solicitud y acuerdo de apoyo, de dejar las 

aulas limpias (libres de basura) al concluir 

las actividades.  

4. Apoyo con vigilancia y servicio médico en 

caso de ser necesario.  

1. Acuerdos de trabajo organizado.  

  MARZO 2020 
02/03/20 Reunión 

coordinación de 

Colegio de 

Humanidades y 

Ciencias Sociales, 

Coordinación 

académica, 

Academia de 

Historia, Virginia 

Bellido 

1. Respeto de horarios publicados.  

2. Los profesores movieron los horarios, no 

informaron a la coordinación y los 

estudiantes emitieron una queja.  

1. Próximos semestres no se pueden 

hacer cambios de horario.  

 

 



 

82 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2019-2020 

03/03/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Actividades relacionadas con 

integración. 

2. Evaluación diagnostica integración 

3. Fechas de publicación de lista de espera  

  

04/03/20 Reunión mensual 

con personal de 

vigilancia, enlace 

administrativo, 

representante de la 

oficina del abogado 

general en el plantel, 

comandante Vela,  y 

comisión de 

seguridad del V 

Consejo de plantel.  

1. Evitar que se ingiera alcohol dentro del 

plantel, se discutieron los últimos casos y 

las posibles terribles consecuencias.  

2. Los días viernes, realizar a las 10:30 pm un 

registro de las cosas que no pertenecen al 

plantel, como automóviles, bicicletas, 

mochilas, etc.  

3. Realizar un primer llamado en la situación 

de estar ingiriendo alcohol, la segunda 

acción es llamar a una patrulla, de 

acuerdo al listado de consignas del 

personal de vigilancia.  

 

1. Realizar recorridos a partir de las 17 

h, para empezar a retirar 

estudiantes que ya no tienen 

clases y se encuentran en una 

situación que parece de riesgo 

 

04/03/20 Mesa de atención 

de conflictos, 

reunión con V 

Consejo de plantel 

SLT, Círculo de 

Género, 

Representantes de la 

oficina del abogado 

general en el plantel 

y enlace 

administrativo del 

mismo.  

1. En esta reunión se platicó como buscar el 

camino para transitar a lo que buscara el 

protocolo para la atención de violencias 

en la universidad y la colaboración de SLT 

con la comisión de mediación del VI CU. 

1. Ruta de trabajo, atender los casos 

con el grupo establecido y mandar 

la carpeta a la comisión de 

mediación del VI CU para su 

seguimiento.  

 

04/03/20 Reunión de enlaces 

de academia del 

plantel SLT. 

1. Presentación de lineamientos y acuerdos 

de Junta de Coordinadores y V Consejo 

de plantel, para la elaboración de la 

malla horaria anual.  

1. Solicitud de malla horaria 2020-

II y 2021-I. 
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06/03/20 Reunión con 

responsables del 

ciclo de integración, 

registro escolar y 

enlace 

administrativo.  

1. Reunión con los responsables de 

integración en el plantel SLT, enlace 

administrativo y el responsable de registro 

escolar, para la planeación de la ruta de 

atención de la población de estudiantes 

de integración.  

  

´06/03/20 Reunión con la 

coordinación de 

obras y 

conservación, 

enlaces de obra en 

el plantel, Secretaria 

general, 

Coordinación de 

Informática de la 

UACM, enlace 

administrativo,  

comisión de 

seguridad y 

planeación del V 

Consejo de Plantel, 

Profesor José Luis 

Badillo.  

1. Los tres grandes temas que se abordaron 

en la reunión son elevadores del plantel 

SLT, SITE y PAO 2020. 

2. El profesor José Luis Badillo, amablemente 

nos apoyó con su asistencia, para 

manifestar la necesidad urgente del 

funcionamiento de los elevadores en el 

plantel, además de manifestar su total 

desacuerdo, por la falta de empatía con 

la comunidad.  

3. Se revisaron las solicitudes del PAO 2020, 

muchas de las solicitudes son traídas de 

PAO de años anteriores por que llevan 

muchos años sin ser atendidas.  

4. La coordinación de informática, también 

pidió el apoyo de la coordinación de 

obras con la atención del mantenimiento 

de los UPS, Aire acondicionado del SITE. 

1. El enlace de obras en el plantel SLT, 

dijo que nos presentaría un 

cronograma de trabajo.  

 

11/03/20 Tercera sesión 

ordinaria del V 

Consejo de Plantel  

1. Aprobación de minutas  

2. Informes de comisiones 

  

13/03/20 Reunión de 

contraloría, 

representantes de la 

oficina del abogado 

de la oficina general 

en el plantel, enlace 

administrativo, 

protección civil área 

1. Oficio de observación por la secretaria de 

trabajo, por la omisión de la instalación de 

la Comisión de Higiene y Seguridad.  

1. Se solicitó que se deben realizar las 

gestiones para la instalación de la 

comisión mixta de H y S, por parte 

de la patronal y el sindicato.  

2. La coordinación informó que de 

acuerdo a las observaciones de la 

secretaria del trabajo, realizó lo 

que está dentro de sus 
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central y la  

coordinación.  

atribuciones, la limpieza del 

estacionamiento.  

3. En esa reunión también se me 

informó que los autobuses de la 

universidad no cubren seguro para 

niños, esto con la finalidad de 

considerarlo para próximas 

solicitudes.  

18/03/20 Recorrido con la 

alcaldía. 

1. Derivado de las reuniones mensuales con 

la alcaldía, la territorial y un grupo de 

funcionarios acordó la realización de un 

recorrido.  

1. El recorrido dio inicio a las 18 h, la 

finalidad identificar espacios que 

incurran en la ilegalidad. Venta de 

alcohol en la cercanía de un 

espacio educativo.  

 

18/03/20 Segunda sesión 

ordinaria de la 

COMPLAN 

1. Avances con los trabajos del presupuesto 

2020 

  

19/03/20 Envío a la 

comunidad 

universitaria la 

circular escrita por el 

consejo de plantel y 

la coordinación.  

1. La circular enviada a la comunidad 

universitaria, relativa al cierre de las 

instalaciones y el cierre correcto de los 

espacios de resguardo de cada uno de los 

integrantes de la comunidad.  

  

20/03/20 CIRRE DEL PLANTEL 

RECESO POR PANDEMIA SARS-COVID 

ABRIL 2020 
01/04/20 Reunión de 

coordinadores de 

plantel con 

secretaría general  

1. Fechas de sanitización de los planteles.  

2. Definir un protocolo para el regreso a 

clases 

3. Campaña de uso adecuado de los 

insumos necesarios para limpieza y salud 

4. Campaña de limpieza de laboratorios y 

comedores 

1. Oficio para solicitud de insumos 

2. Diseño de un cartel de uso 

adecuado para los insumos (para 

el plantel SLT 

Para la elaboración del 

protocolo, debemos esperar 

las indicaciones del sector 

salud. 
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5. Solicitud de los insumos necesarios de 

acuerdo a la población 

02/04/20 Reunión de 

coordinadores 

Solicitud de retomar 

la oferta académica 

por planteles. 

1. Tenerla lista para el día 13 de abril  1. Oferta académica para publicar 1. Algunos enlaces no 

entregaron la oferta 

académica antes de 

salir al receso  

02/04/20 Sanitización del 

plantel SLT 

1. Dar facilidades y acceso al personal de 

Protección Civil del área central para 

realizar la sanitización  

2. Facilitar el acceso a la profesora Mónica 

Oliva, que retirará los perros del plantel.  

1. Se realizó la sanitización, de todos 

los espacios del plantel.  

2. La profesora Mónica Oliva, entró 

con 8 personas al plantel y, retiro 2 

perros del plantel.  

1. Mediar entre el retiro de 

los perros del plantel y el 

proceso de sanitización 

de los espacios.  

13/04/20 Reunión de 

coordinadores de 

plantel con 

secretaría general  

1. Protocolo de limpieza sanitización y salud 

para el regreso. 

2. Integración de comité para elaborar, 

atender y dar seguimiento al protocolo 

de seguridad, salud y limpieza 

1. Reunirnos previo al regreso, 15 días 

antes, debemos esperar las 

indicaciones de la secretaría de 

salud, para la elaboración del 

protocolo. 

1. Esperar a que la 

secretaria de salud 

emita el protocolo 

general, para atender 

las indicaciones y 

ajustarlo al plantel. 

17/04/20 Reunión de 

coordinadores 

3. Oferta académica  

4. Mallas horarias  

2. Continuar trabajando la oferta 

académica 

3. Las academias que no enviaron su 

oferta, se quedarán con la réplica 

2019-II 

2. Algunos enlaces y 

academias continúan 

sin enviar la información  

17/04/20 Recoger insumos  Asistir a la sede García Diego, para recoger 

los guantes y cubrebocas, que deben 

entregarse al personal de vigilancia. 

1. Entrega de 100 cubre bocas y 50 

pares de guantes, que fueron 

entregados al personal de 

vigilancia, para su uso. 

 

20/04/20  Solicitud de insumos 

a el área de 

servicios 

administrativos  

1. Solicitud de dispensadores, gel, jabón 

para manos, papel higiénico.  

1. Envío de oficio   

21/04/20 Solicitud de 

publicación de las 

fechas de la oferta 

1. Publicar el cartel con las fechas de la 

oferta académica.  

1. Subir y divulgar la información de 

la oferta académica en todos los 

espacios virtuales de la UACM.  
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académica en las 

redes sociales, 

oficiales de la UACM 

23/04/20 Solicitud de envío de 

la oferta para su 

publicación, por 

parte de la 

coordinación 

académica  

1. Enviar el concentrado de asignaturas, por 

colegio y por turno, para su publicación.  

1. Envío del concentrado de 

asignaturas por colegio y por 

turno, para su publicación.  

1. La oferta de algunas 

academias que no 

enviaron su información 

en tiempo y forma, no 

se publicó. Se usó la 

información del 

semestre 2019-II. 

2. Nutrición y salud, envío 

su oferta en el último 

momento, ya no 

alcanzo el tiempo para 

subirla, además de que 

propone todo los 

semestres de su plan de 

estudios y ambos turnos 

(debe analizarse la 

información) 

24/04/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Oferta y malla horaria (asignación) 

2. Profesores de asignatura  

3. Convocatoria de nuevo ingreso 

(posgrado) 

4. Asuntos generales 

1. No se publicará la oferta 

académica de Nutrición y salud 

(la academia recién envío la 

oferta académica) 

2. Se publicaran solo los semestres 

pares 

 

27/04/20 Reunión  

Rectora electa, 

enlace de plantel 

SLT y Mari Durán 

(protección civil) 

1. Diseñar cuestionarios de balance 

académico (profes/estudiantes) y de 

condiciones de salud para toda la 

población. 

2. Protocolo y previsiones para el regreso: 

materiales, personal, protocolos, 

comedores, autoacceso, étc. 

3. Criterios para la oferta de 2020-II 

(considerar las restricciones) 

1. Se comentará con la 

administración actual y, los 

coordinadores de los otros 

planteles los temas comentados 

en la reunión, con la posibilidad 

de explorar su viabilidad  

2. Se buscará una reunión con el 

consejo de plantel, para acordar 
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4. Computadoras para estudiantes  

5. Posibilidades de uso de SLT ante la crisis 

sanitaria.  

 

la posibilidad del préstamo del 

plantel  

30/04/20 Reunión Secretaría 

General y 

coordinadores de 

plantel 

1. Analizar la posibilidad del uso de los 

planteles 

2. Previo a la reunión, se solicitó buscar quién 

podría apoyar la propuesta, de manera 

activa físicamente en planteles.  

1. Se acordó no prestar los planteles, 

evitando poner en riesgo a 

ninguno de los miembros de la 

comunidad.  

1. Algunos planteles tienen 

problemas de 

funcionamiento, que 

impiden considerar el 

préstamo de los 

espacios.  

2. En algunos planteles, no 

fue posible conseguir 

voluntarios que apoyará 

la propuesta.  

 

30/04/20 Reunión con consejo 

de plantel SLT 

1. Revisar la propuesta de la rectora electa 

además de informarles el acuerdo 

tomado con los demás coordinadores de 

plantel. 

1. Se acordó respaldar el no prestar 

los planteles. 

2. Elaborar una carta al consejo 

universitario, pidiendo la urgencia 

de que sesionen. 

 

MAYO 2020 
04/05/20 Reunión de 

coordinadores 

1. Revisión de los resultados de la consulta 

de la oferta académica  

1. Elaborar el concentrado e 

identificación de los cursos que 

cumplen con los criterios para su 

apertura, compartir la información 

con los coordinadores de colegio, 

para analizar la posibilidad de 

abrirlos.  

2. Trabajar la malla y la asignación 

de profesores.  

 

06/05/20 Envío de oferta 

académica del 

1. Enviar la oferta académica del programa 

de integración del plantel SLT a todos los 

profesores y enlaces, para la posibilidad 

1. Se envió vía correo electrónico a 

todos los profesores y enlaces de 

academia adscritos al plantel SLT, 
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programa de 

integración 

de atender alguno de los cursos que se 

ofertaran.  

para su conocimiento y posible 

asignación.  

08/05/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Oferta Académica derivada de la 

consulta 

2. Malla horaria y asignación 

3. Profesores de tiempo completo y 

asignatura  

4. Asuntos generales   

1. El 18 de mayo se debe tener lista 

en el sistema malla horaria y la 

asignación  

2. Realizar en el análisis de la carga 

de los profesores, para elaborar 

las necesidades de contratación 

de profesores de asignatura.  

1. Entrega tardía de la 

asignación de 

profesores, análisis de 

las academias.  

18/05/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Se entregan los grupos pendientes, sin 

profesor 

2. En la consulta se puede considerar la 

viabilidad de apertura de algunos cursos 

nones solicitados por los estudiantes.  

1. Malla horaria con asignación por 

plantel, se pasa a colegios 
 

19/05/20 Reunión con la 

comisión de 

seguridad del 

plantel, acciones a 

seguir primer 

contagio Sars-Covid 

19 

1. Reunión con la comisión de seguridad, 

para definir las acciones a seguir 

derivado del 1er contagio en plantel. 

 

1. Generación del Comunicado 002 

para restringir el acceso al plantel. 

2. Solicitud de sanitización del 

plantel., al área de protección civil 

(se realizó el 21 de mayo) 

3. Acuerdos de la comisión de 

seguridad 22 de mayo de 2020 

 

20/05/20 Reunión de CU, 

asistencia de todas 

las coordinaciones 

1. Primera sesión extraordinaria virtual del 

pleno del VI Consejo Universitario  

2. Cada coordinación y representante de 

área envío al CU un reporte detallado de 

las actividades realizadas, durante el 

confinamiento.  

1. Presentación de informe.   

21/05/20 Reunión de CU,  

continuación.  

1. Continuación, presentación de informes 

de las coordinaciones que integran la 

UACM, ante el CU.  

  

28/05/20 

 

Reunión comisión  

de seguridad, 

rectoría, 

Coordinación 

1. Dotación de los insumos necesarios para 

el regreso seguro (gel, jabón líquido, 

sanitas, termómetro, etc. 

1. Acuerdo de trabajar en elaborar 

propuestas. 

2. A partir del reporte de protección 

civil, recorrido en enero, se 
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académica, 

coordinación de 

planeación.  

2. Campañas de uso adecuado de los 

insumos. 

3. Limpieza adecuada de cada uno de los 

espacios. 

4. Armar una comisión para el regreso: 

Servicio médico, enlace administrativo, 

protección civil, coordinación del plantel.  

5. Regreso escalonado  

6. Ingreso controlado  

7. Atender el protocolo de la secretaria de 

salud.  

revisarán las prioridades para el 

regreso.  

28/05/20 Reunión comisión de 

asuntos académicos 

del V Consejo de 

Plantel 

1. Oferta académica del ciclo básico del 

colegio de HyCS.  

2. Acuerdo de igualar el número de cursos 

de las asignaturas que ocupan el ciclo 

básico.  

1. Oficio para enviar a los enlaces 

de academia del ciclo básico de 

CHyCS.  

 

JUNIO 2020 
01/06/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Entrega de malla horaria con asignación, 

cursos con profesor pendiente y carga 

horaria de los profesores del plantel. 

  

02/06/20 Reunión Comisión 

de seguridad V 

Consejo de Plantel  

1. La Dra. Mari Durán, secretaría técnica de 

la comisión, presento una propuesta de 

regreso, trabajada a partir de la primera 

sesión virtual.  

2. Pensar en lanzar una convocatoria para 

ver el apoyo para el equipo de cómputo 

3. Pensar en no abrir el comedor  

4. Reporte de los trabajadores de 

intendencia  

5. Elaborar un censo al interior de la 

universidad para saber cómo estamos.  

  

03/06/20 Reunión 

coordinadores con 

Rectora  

1. Reunión de presentación 1. Principal pendiente en planteles 

es la falta de mantenimiento y 

trabajo por parte de la 
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2. Cada uno de los coordinadores de 

plantel presentaron a la rectora los 

principales pendientes.  

coordinación de obras y 

conservación.  

04/06/20 Reunión con el 

Ingeniero Alfonso 

Hernández Juárez, 

para el trabajo de la 

revisión del PAO 

2020,  integración 

del PA0 2021 y 

propuestas de 

solicitudes urgentes 

por contingencia. 

1. Se revisaron todas las solicitudes de 

trabajo que integran el PAO 2020, hasta 

el momento, ninguna se realizó. 

2. De las solicitudes que integran el PAO 

2020, se eligieron algunas que son 

necesarias para asegurar un regreso 

seguro, se denominaron Solicitudes 

urgentes por contingencia 2020. 

 

1. Se Integró el PAO 2021 y junto con 

las solicitudes urgentes por 

contingencia 2020, fueron 

enviadas a la coordinación de 

obras y conservación, por correo 

institucional el 

 

 

08/06/20 Reunión de 

Coordinadores  

1. Cuidar principalmente a la generación 

2019-II 

2. Presentar ante el consejo universitario, 

una propuesta de modificación al 

calendario escolar de la UACM.  

3. Se le solicitará a las academias un plan 

de atención a los estudiantes, dada la 

actual contingencia sanitaria.  

  

09/06/20 Reunión con la 

comisión de 

planeación del V 

Consejo de plantel  

1. Reglamento del uso del comedor  

2. Presentación del PAO 2020, 2021 y las 

acciones por contingencia.  

3. Propuesta de reorientación de 

presupuesto  

4. Festivales y actividades culturales 

presenciales y virtuales, que están 

presupuestadas dentro del POA 2020. 

1. Se propuso la adquisición de 

mamparas acrílicas, unifilas, 

tapetes, termómetros infrarrojos, 

cañones, laptop, caretas, botes 

para los residuos sanitarios, 

adquisición de oxímetros.  

2. Divisiones de grupos, trabajo con 

un aforo del 30% 

3. Aulas hibridas  

 

10/06/20 Reunión  2da sesión 

extraordinaria de la  

COMPLAN 

1. Presentación del Plan de contingencia 

rumbo al semestre 2020-II y Propuestas de 

ajuste al Calendario Escolar de la UACM. 

2. Formación de comisiones.  

1. Se formaron 4 subcomisiones.  

 Criterios generales de 

aforos, tiempos, 

actividades permitidas 
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 Protocolos para uso de 

espacios 

 Plan de acción de 

atención en caso de 

enfermedad y posibilidad 

de brotes 

 Plan de capacitación y 

campaña comunitaria 

12/06/20 Primer Sesión 

Extraordinaria Virtual 

del V Consejo de 

Plantel SLT 

1. . Presentación del documento 

“Propuestas para el regreso a la nueva 

normalidad.” Se anexa documento para 

su conocimiento.  

 

Propuesta de punto de acuerdo: “Por XXX, el 

Pleno del Quinto Consejo de Plantel San 

Lorenzo Tezonco aprueba la formación de 

"comités locales de seguridad y protección 

civil de los planteles que constituyan un 

Comité institucional de Protección Civil y 

Seguridad sanitaria extraordinario",  

 

Propuesta de punto de acuerdo: “Por XXX, el 

Pleno del Quinto Consejo de Plantel San 

Lorenzo Tezonco aprueba que los comités 

locales de seguridad y protección civil del 

plantel se integren por miembros de esta 

comisión, coordinadora de plantel, enlace 

administrativo, jefes de piso y de brigadas de 

protección civil y el área médica para dar 

seguimiento a los acuerdos tomados por la 

COMPLAN sobre el Plan de contingencia ante 

el SARS-Cov-2, Rumbo al semestre 2020-II” 

 

Acuerdo UACM/CPSLT-5/EXT-1/2/20 

 

Por unanimidad el Pleno del Quinto 

Consejo de Plantel San Lorenzo 

Tezonco aprueba que la Coordinación 

del Plantel, junto con la Comisión de 

Planeación, envíen el día de hoy, 

viernes 12 de junio de 2020, el texto de 

trabajo sobre la reasignación del 

presupuesto planteada por la 

Coordinación de Plantel a las 

actividades académicas y culturales. 

Los responsables de dichas 

actividades tendrán hasta las 18 horas 

del lunes 15 de junio de 2020 para 

enviar una nueva propuesta para su 

consideración. 
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2. Informe y seguimiento de los acuerdos 

alcanzados por la COMPLAN en su sesión 

plenaria del 10 de junio de 2020.  

 

6. Comisión de Asuntos Académicos: 

 

Comunicado desde la Comisión de Asuntos 

Académicos a la comunidad del plantel SLT 

(escrito y folleto electrónico).  

 

Propuesta de punto de acuerdo. "Por XXX, el 

Pleno del Consejo de Plantel San Lorenzo 

Tezonco aprueba que los comunicados 

propuestos por la Comisión de Asuntos 

Académicos sean publicados y difundidos por 

los medios con los que cuenta el Consejo de 

Plantel". 

 

Presentación del Informe de Actividades de la 

Comisión de Asuntos Académicos. Propuesta 

de punto de acuerdo. "Por XXX, el Pleno del 

Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco 

aprueba el informe de actividades 

presentado por la Comisión de Asuntos 

Académicos del periodo de enero 2019 a 

junio de 2020." (Archivo adjunto) 

 

Cambios en la oferta de grupos - Semestre 

2020-II. 

 

8. Comisión de planeación: 

 

Informe del Análisis del reglamento/normas de 

uso de comedor 
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Acuerdo de la comisión de planeación sobre 

la reasignación y modificaciones de 

presupuesto 2020, que no se ejerció, para 

atender las necesidades ocasionadas por la 

crisis sanitaria. 

 

Seguimiento a los acuerdos con respecto a la 

comisión de obras y conservación. 

 

Presentación del Plan Anual de Obras (PAO) 

2021. Se anexa documento.  

 

Propuesta de punto de acuerdo: "Por XXX, el 

Pleno del Consejo de Plantel San Lorenzo 

Tezonco aprueba el Plan Anual de Obras 2021 

para el plantel SLT”.  

15/06/20 Reunión de 

coordinadores  

1- La rectora propone algunos criterios para 

considerar en la flexibilización del semestre 

2020-II por la actual crisis sanitaria  

2- El 05 de agosto se publicará la 

convocatoria de profesores de asignatura  

3- La rectora nos informa que a partir del 

comunicado emitido por la Comisión de 

Hacienda del VI CU, Rectoría; en conjunto 

con coordinación académica emitirá un 

comunicado que indique que de acuerdo 

a las condiciones sanitarias el dinero debe 

priorizarse a la atención de la crisis 

sanitaria. Las actividades culturales y 

festivales, deben suspenderse.  

4- La rectora nos informó la instalación de los 

3 comités para la atención a la situación 

sanitaria actual: Comité de Seguridad e 

Higiene, Comité de Apoyo Didáctico 

Digital y Comité de Soporte Digital. 
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19/6/20 Reunión Comisión 

de Planeación del V 

Consejo de Plantel 

SLT 

1. Reorientación de presupuesto de acuerdo 

al comunicado de la Comisión de 

Hacienda de VI Consejo Universitario y 

Rectoría.  

2. Situación de los festivales y actividades 

culturales  

  

22/06/20 Reunión de 

coordinadores  

1. De acuerdo a los lineamientos a 

considerar para la oferta académica en 

la actual crisis sanitaria presentados por la 

rectora se acuerda que la rectora estará 

presente en las juntas de enlaces de los 

tres colegios para pedir sensibilidad y 

explicar la propuesta.  

2. Se empezará a trabajar la propuesta de 

convocatoria de nuevo ingreso (registro 

escolar) 

3. Se aprueba la convocatoria del 1 de julio 

para profesores de asignatura y de 

tiempo completo  

 

  

23/06/20 Reunión Comisión 

de planeación del V 

Consejo de Plantel  

1. Se presenta la propuesta de reorientación 

del presupuesto ante la comisión de 

planeación. 

2. Se presentan los oficios de los festivales 

que manifestaron la necesidad de utilizar 

recursos para la realización de la misma.   

1. Se agrega la propuesta de 

adquisición de nuevos insumos 

como los oxímetros y USB, a la 

propuesta.  

2. La propuesta es enviada por 

correo institucional a la rectora.  

3. Se les informará a los festivales, vía 

oficio, que debido a la actual crisis 

sanitaria, el presupuesto será 

utilizado prioritariamente para tal 

situación.  

 

24/06/20 

 

Reunión de 

coordinadores de 

plantel  

1. Solicitar capacitación al personal de 

intendencia de nuestros planteles, para su 

cuidado y manejo adecuado de los 

1. Oficio enviado a  la coordinación 

de servicios administrativos el día 

26 de junio del 2020, solicitando la 

capacitación del personal de 
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insumos acordes al manejo de la 

pandemia.  

intendencia de todos los planteles 

de la UACM. 

26/06/20 Reunión Comité de 

Higiene y Seguridad  

1. Propuestas de protocolos para el uso de 

espacios cerrados y abiertos  

2. Propuestas de gestión de horarios para el 

cuidado de todas y todos.  

3. Tabla de aforos de espacios, solicitar y en 

acuerdo con obras trabajar la tabla. 

  

26/06/20 Reunión Comisión 

de Planeación del V 

Consejo de Plantel  

1. Presentación del presupuesto y propuesta 

de reorientación a la comisión de 

planeación, con los insumos sugeridos. 

2. Presentación de cotización.  

  

29/06/20 Reunión CU 1ª 

extraordinaria 

permanente 

1. Presentación de informes de la 

coordinaciones que integran la 

universidad ante el CU 

  

30/06/20 Reunión de 

coordinadores 

1. Avances sobre oferta académica    

30/06/20 Reunión con el  V 

Consejo de Plantel 

SLT, enlace 

administrativo  y el 

personal de la 

coordinación de 

obras y 

conservación 

asignado al plantel  

1. Presentación de las solicitudes urgentes 

por contingencia 2020 

2. Propuesta de reorientación 

3. Solicitud de aforos  

1. El personal adscrito al plantel de la 

COC enviará un cronograma de 

actividades.  

 

JULIO 2020 
01/07/20 Reunión de 

afectaciones con la 

coordinación de 

planeación, rectoría, 

tesorería y la 

secretaria general  

1. Presentación de propuesta de 

reorientación de presupuesto, por URG. 
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02/07/20 Reunión con 

profesores del 

programa de 

energía, secretario 

técnico del V 

Consejo de Plantel 

SLT y la SEDECO 

1. Inicio de conversaciones con la finalidad 

de que la universidad, el plantel SLT 

participe en el programa CIUDAD SOLAR 

del gobierno de la CDMX. 

2. Presentación por parte de la SEDECO de 

una primera propuesta de posible 

participación, proyecto. 

1. Buscar una reunión con la rectora, 

con la finalidad de buscar el 

apoyo. El financiamiento, no 

puede ser comprometido por el 

presupuesto del plantel, debe ser 

considerado un proyecto 

institucional.  

 

02/07/20 Reunión virtual con 

Elizabeth Tapia, 

enlace 

administrativo y 

personal de la 

territorial SLT.  

1. Elizabeth Tapia, nos comentó que de esta 

forma la alcaldía retomaría las reuniones 

virtuales, que sustituyen las de Gabinete 

de seguridad de la Alcaldía. 

2. Nos presentaron a la persona que estaría 

a cargo de la Territorial SLT, mientras 

asignan a un responsable.  

3. Se acordó la siguiente sesión.   

2.   

03/07/20 Reunión Secretaria 

General y 

coordinaciones de 

plantel. 

1. Continuación del trabajo de reorientación 

de presupuesto.  

2. Se nos informa que el presupuesto 

reorientado se irá a un fondo único de 

contingencia y las solicitudes hechas por 

plantel serán atendidas por las 

coordinaciones pertinentes.  

3. Se nos solicita enviar el POA 2020, con las 

reorientaciones marcando que 

coordinaciones deben atenderlas.  

1. Envió del POA 2020 con los 

requerimientos solicitados.  

 

06/07/20 Reunión de trabajo 

del Comité de 

Higiene y Seguridad.  

1. Se presenta el nuevo documento de 

trabajo, con las modificaciones 

(observaciones del Sindicato de 

trabajadores de la UACM) 

  

06/07/20 Segunda sesión 

extraordinaria virtual 

del V Consejo de 

Plantel  

1. Calendario de sesiones ordinarias para el 

semestre 2020-II. Presenta comisión de 

organización.  

2. Presentación de informe de la Comisión 

de Seguridad. Se anexa  informe  
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3. Altas y bajas de comisiones.  

4. Criterios para ingreso de profesores y 

estudiantes al plantel. Comisión de 

Seguridad y Coordinación de Plantel. 

5. Presentación de los avances de la 

Comisión del Eje de Cuidados. Se anexan 

documentos. 

07/07/20 Segunda sesión 

extraordinaria virtual 

de la COMPLAN 

1. Ruta y calendario para el nuevo ingreso 

2020 - II 

2. Magdalena Contreras 

  

07/07/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Últimos detalles para la publicación de la 

oferta definitiva.  

1.Oferta definitiva  

08/07/20 Reunión con la 

coordinación del 

colegio de CyT y los 

profesores del 

programa de 

energía 

1. Intención de unirnos a la ANUIES 

2. Presentación de requerimientos para 

unirnos 

 

1. El profesos Carlos Islas, armará toda 

la documentación con la que ya 

se cuenta y seremos convocados 

a una nueva reunión 

 

11 a 

31/07/20 

Periodo Vacacional  1. Se realizó cambio de vidrios y espejos 

dañados en el plantel.  

2. Fumigación el día 25 de Julio, en todas las 

instalaciones del plantel  

1. Actualmente ya se cambiaron 

todos los vidrios y espejos dañados. 
 

AGOSTO 2020 
04/08/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Convocatoria para nuevo ingreso  

2. Lista de profesores pendientes  

3. Pescer, solicita apoyo a SLT de un espacio 

para el resguardo de las computadoras 

que se tienen activas (semáforo rojo) 

  

04/08/20 Reunión con 

Rectora, 

Coordinadores, 

comisión de 

mediación del VI CU 

1. Plática sobre género y derechos humanos, 

en el marco de la aprobación inminente 

de Normas de Convivencia  y el protocolo 

de erradicación de la violencia de género 

1. Plática sobre derechos humanos  
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y Defensoría de los 

derechos 

universitarios  

05/08/20 Reunión con 

investigadores del 

Instituto de 

Investigaciones en 

Energía de la UNAM 

1. La UACM a través de la coordinación 

académica y la coordinación del plantel 

SLT, apoyaron la firma del concurso 

CONACYT para la realización del 1er 

congreso de secado y cocción solar, en 

coordinación con otras universidades.  

2. En esta reunión fuimos informados de que 

se ganó el recurso para la realización del 

evento.  

3. Por semáforo rojo y la cancelación de las 

actividades culturales se comentó que se 

buscaría apoyo con la alcaldía Iztapalapa  

1. Acuerdo de buscar una sede con 

la alcaldía Iztapalapa, como 

apoyo al evento por parte de la 

UACM 

 

10/08/20 Reunión de comité 

de Seguridad e 

Higiene  

1. Continuación del trabajo en la 

elaboración del documento Lineamientos 

generales para el regreso seguro 

  

11/08/20 Reunión con la 

comisión de 

mediación del VI CU 

y el V Consejo de 

Plantel SLT 

1. Presentación por parte de la comisión de 

mediación del VI CU del Protocolo para 

prevenir y erradicar la discriminación, la 

violencia contra las mujeres, el acoso y el 

hostigamiento sexual en la UACM con la 

comunidad universitaria al V Consejo de 

Plantel SLT 

1. Nueva reunión para atender 

dudas 
 

11/08/20 7ª Sesión ordinaria 

Virtual del V Consejo 

de Plantel SLT. 

1. Procedimiento para regular el ingreso al 

plantel en semáforo naranja. Presenta 

Comisión de Seguridad. 

2. Baja de Oscar Colín Hernández como 

representante administrativo, técnico y 

manual del Quinto Consejo de Plantel SLT 

3. Informe de la Comisión de Planeación y 

Gestión-Enero 2019-2020 
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4. Informe de la Comisión de Difusión, 

Extensión y Vinculación Universitaria- 

Febrero-Diciembre 2019 

5. Respuesta de la consejera Karim Garay 

Vega a los cuatro consejeros que 

cuestionaron su trabajo como secretaria 

técnica de la Comisión de Difusión 

6. Comisión Temporal encargada de 

conformar los Órganos Electorales para la 

elección del Sexto Consejo de Plantel San 

Lorenzo Tezonco. 

14/08/20 Reunión Rectora, 

secretario técnico 

del V Consejo de 

plantel, profesores 

del programa de 

energía de la UACM 

y SEDECO de la 

CDMX 

1. Presentación de la propuesta de la 

SEDECO ante la rectora.  

2. Se presentó también en esta reunión el 

Secretario General de la UACM  

1. Formar un grupo de trabajo, 

coordinado por el Secretario 

General de la Universidad. 

 

18/08/20 Reunión de 

coordinadores, se 

invitó a todos los 

secretarios técnicos 

de los consejos de 

plantel  

1. La inscripción de los estudiantes de 

nutrición para el plantel SLT se realizará 

como todas las academias en el sistema.  

2. Se acuerda que a coordinación de 

Informática y la Coordinación de Servicios 

Administrativos elaboraran la circular – 

procedimiento para el préstamo de 

equipo de cómputo al personal 

académico y administrativo. 

  

20/08/20 Reunión comisión de 

mediación del VI 

CU, V Consejo de 

plantel SLT  

1. Sesión de preguntas y respuestas del 

Protocolo para prevenir y erradicar la 

discriminación, la violencia contra las 

mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual 

en la UACM con la comunidad 

universitaria por parte del V Consejo de 

Plantel SLT a la Comisión de Mediación.  
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21/08/20 Reunión con la 

Comisión de 

Seguridad del V 

Consejo de Plantel 

SLT 

1. Calendario de las nuevas sesiones  

2. Revisión de minutas pendientes  

3. Presentación de avances del trabajo en el 

comité de Higiene y Seguridad  

4. Asuntos generales  

  

25/08/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Se presenta el nuevo enlace de nutrición y 

salud en el plantel SLT 

2. Integración presenta el micrositio en 

apoyo a los estudiantes. En este sitio los 

estudiantes pueden encontrar los correos 

institucionales de todos los profesores, 

como inscribirse y todo lo necesario para 

el trabajo en línea.  

  

28/08/20 Reunión con 

Rectoría, secretaria 

general, 

coordinadores.  

1. Lista de Asistencia 

2. Presentación del Informe de Estado 

Financiero de la UACM 

3. Ruta de trabajo para la Reorganización 

del trabajo administrativo en condiciones 

de la pandemia de COVID-19 

4. Ruta de Diagnostico de funcionamiento 

de cada una de las áreas 

  

SEPTIEMBRE 2020 
01/09/20 Reunión de 

coordinadores 

1. Atención a la problemática generada 

por la apertura de grupos de 40 

estudiantes en el plantel CL  

2. Registro escolar nos presenta un estudio 

del comportamiento de la inscripción de 

los cursos de 1074, 607 están saturados.  

3. Protección Civil de SLT tiene problemas 

por la proyección de los cursos, en 

acuerdo con el colegio la academia de 

protección civil informó que atenderán 

ellos los cursos.  
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01/09/20 Reunión de 

coordinadores de 

plantel  

1. Acuerdo para el trabajo del personal de 

auto acceso adscrito a las 

coordinaciones de plantel: Apoyo a 

distancia a estudiantes y profesores. 

1. Generación de propuestas que 

serán trabajadas con el personal 

para generar una ruta y plan de 

trabajo  

 

02/09/20 Reunión Comité de 

Seguridad Alcaldía 

Iztapalapa 

Solicitudes y temas discutidos en la sesión: 

1. Seguridad. El más importante y que nos 

aqueja. En diversas ocasiones se nos han 

brincado al plantel, tal vez es importante 

trazar una ruta de actuación. 

2. Cortafuegos al interior del plantel  

3. Reubicación de un tope frente a la 

entrada principal del plantel  

4. Señalización escolar en el circuito del 

plantel 

  

08/09/20 Reunión de 

coordinadores 

1. Acuerdos sobre la emisión de la circular 

préstamo de equipo. 

2. Acuerdo para apertura de los grupos a 35 

estudiantes  

  

09/09/20 Reunión con la 

comisión de 

planeación del V 

Consejo de Plantel 

1. Calendario de sesiones  

2. Revisión del reglamento de comedor  

3. Propuesta para establecer lineamientos 

para el comité de murales.  

4. Generales (POA 2021), inicio – propuesta  

de construcción.  

  

09/09/20 Reunión con 

coordinadores de 

plantel y la 

coordinación de 

planeación  

1. Trabajos para la construcción del POA 

2021 a partir de las funciones de cada 

URG en el POA. 

1. Establecer metas a partir del EGO   

10/09/20 Se comparte con la 

comunidad 

universitaria la 

circular 0007 de la 

Coordinación de 

1. Se envía la circular de la coordinación de 

servicios administrativos con los profesores 

y administrativos del plantel SLT.  

 

1. Inician los procedimientos de 

préstamo de equipo de cómputo, 

siguiendo el procedimiento 

marcado por la circular 0007 de la 

CSA. 
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Servicios 

Administrativos 

Préstamo de equipo 

de cómputo.  

10/09/20 Octava sesión 

ordinaria del V 

Consejo de plantel  

1. Aprobación de minuta: Primera sesión 

extraordinaria, primera y segunda partes. 

Altas y bajas de consejeros y consejeras 

en comisiones 

2. Informes de la Coordinación de Plantel: 

 informe sobre ingresos al plantel (se 

anexa) 

 informe sobre préstamo de equipo de 

cómputo (se anexa) 

3. Comisión de Difusión, Extensión y 

Vinculación Universitaria: 

 Cambio de relatora y secretaria 

técnica 

 Presentación de agenda de trabajo y 

calendario de sesiones 2020-II 

 Dictamen y propuesta de punto de 

acuerdo sobre la Comisión de 

Murales 

 (se anexa dictamen) 

4. Comisión de Seguridad: 

 Calendario de sesiones ordinarias de 

la Comisión de Seguridad 2020-II 

 Informe de la Comisión de Seguridad 

respecto a la Mesa de Resolución de 

Conflictos 

 Ruta para constituir la Comisión de 

Mediación para dar viabilidad a las 

"Normas de convivencia" y el 

"Protocolo para prevenir la 

discriminación, erradicar la violencia 
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contra las mujeres, el acoso y el 

hostigamiento sexual en la UACM". 

5. Informe de la Comisión Temporal 

encargada de redactar la convocatoria 

y los avisos para conformar los Órganos 

Electorales para la elección del Sexto 

Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco 

(se anexa propuesta de convocatoria 

para su aprobación). 

6. Asuntos generales: 

 Seguimiento al acuerdo UACM/CPSLT-

5/ORD-7/6/20 

 Informe de la reunión de 

coordinadores de colegio y de 

plantel con rectoría y coordinación 

académica sobre el número máximo 

de estudiantes que deben quedar 

inscritos/inscritas por grupo para el 

semestre 2020-2 

18/09/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Presentar el listado de cursos que no 

iniciaran clases el 21 de septiembre 

(motivo) para informar a los estudiantes.  

2. Cursos salidos de la encuesta para la 

emisión de la convocatoria de profesores.  

  

18/09/20 Reunión con 

comisión de 

seguridad del V 

Consejo de Plantel 

SLT  

1. Aprobación de las minutas pendientes. 

2. La revisión de las normas de convivencia. 

3. Comentarios al Protocolo para prevenir y 

erradicar la discriminación, la violencia 

contra las mujeres, el acoso y el 

hostigamiento sexual en la UACM 

4. Nombramiento de relator(a) 

5. Propuestas para organizar el Comité del 

Eje de cuidado: los protocolos en 

semáforo verde 
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24/09/20 Reunión con la 

comisión de 

planeación del V 

Consejo de Plantel 

SLT 

1. Solicitar al enlace administrativo fotos y 

medidas de los murales existentes. 

2. Buscar antecedentes (lineamientos) del 

uso de espacio para murales en el 

plantel. 

 

  

 Reunión con el V 

Consejo de Plantel 

SLT 

1. Aprobación de la convocatoria para la 

elección del VI Consejo del Plantel  

1. Convocatoria  

 
 

24/09/20 Reunión 3ª ordinaria 

de la COMPLAN 

1. Construcción del POA 

2. POA ordenado de acuerdo a las 

atribuciones de cada URG 

3. Asuntos generales 

1. Presentación del POA  

25/09/20 Tercera sesión 

extraordinaria del V 

Consejo de Plantel  

1. Proceso de elección o insaculación para 

integrar los órganos colegiados 

electorales (Colegio Electoral y Comité 

de Impugnaciones) para organizar y 

controlar la Elección del Sexto Consejo 

de Plantel San Lorenzo Tezonco.  

2. Punto de acuerdo: Solicitar al CU defina 

los procesos a seguir para la jornada 

electoral en procesos electorales que 

ocurran durante el periodo de 

contingencia sanitaria. 

1. Colegio electoral  

28/09/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Cursos con profesor pendiente 

2. Situación de los profesores con carga 

incompleta  

3. Estado de la entrega de la agenda 

programada. 

  

OCTUBRE 2020 
02/10/20 Reunión con enlace 

de obras (eléctrico), 

Dr. Carlos Chávez 

1. Proyectos elaborados por el programa de 

energía de la UACM en acuerdo con la 

coordinación del plantel, como 
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(programa de 

energía UACM) y el 

enlace 

administrativo del 

plantel SLT.  

propuesta de mejoramiento en el 

funcionamiento de la parte eléctrica del 

plantel SLT.  

a) Ciudad Solar por áreas  

b) Riego de las áreas verdes con energía 

solar  

c) Calentamiento solar de agua para el 

comedor universitario 

d) Eficiencia energética en los edificios 

de la universidad.  

06/10/20 Reunión de 

coordinadores 

 

1. Se habla sobre la atención de las 

estudiantes con discapacidad, 

propuestas de atención. 

2. Establecer una ruta de atención. 

3. Se informa que los cambios de 

licenciatura serán a partir de la próxima 

semana, los estudiantes podrán hacerla 

desde su sistema de estudiantes.  

  

08/10/20 Reunión Comisión 

de planeación del V 

Consejo de plantel 

1. Lineamientos para el uso de comedores 

dada la nueva normalidad 

2. Áreas destinadas para el uso de murales 

3. Respuesta de contraloría sobre la queja 

sobre las fallas de la comisión de obras y 

conservación. 

4. Opinión de la defensoría de los derechos 

universitarios sobre la existencia de 

puestos ambulantes fijos o semifijos dentro 

del plantel. 

5. Opinión de la defensoría de los derechos 

universitarios sobre la falta de elevadores 

en SLT 

6.  Asuntos generales: POA 2021, ruta de 

construcción 
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13/10/20 Reunión de 

coordinadores  

1. El responsable de registro escolar nos 

presentó el avance del registro de nuevo 

ingreso.  

2. Se acuerda comenzar a trabajar la 

planeación del semestre 2021-I, 

considerando la situación a distancia.  

3. Se acuerda que no se abrirán los cambios 

de licenciatura para nutrición y salud en 

SLT y Ciencias Genómicas en plantel del 

Valle.  

  

13/10/20 Reunión Comisión 

de Planeación  

1. Presentación del POA 2021 1. Aprobación del POA 2021  

14/10/20 Novena sesión 

ordinaria del V 

consejo de plantel 

SLT 

1. Aprobación de minutas: Séptima sesión 

ordinaria del 11 de agosto, - Octava sesión 

ordinaria del 10 de septiembre, - Primera 

parte de la Tercera sesión extraordinaria 

del 25 de septiembre, - Segunda parte de 

la Tercera sesión extraordinaria del 30 de 

septiembre, y - Cuarta sesión 

extraordinaria del 1 octubre. 

2. Presentación del POA 2021 a cargo de la 

Coordinadora de Plantel.  

3. Comisión de Seguridad: conformar la 

Comisión de Mediación y Conciliación del 

Consejo de Plantel de San Lorenzo 

Tezonco, para cumplir con el mandato del 

Protocolo para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación, la Violencia contralas 

Mujeres, el Acoso y el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México. 

4. Comisión de Seguridad: solicitar al 

Consejo Universitario la ratificación de la 

Comisión de Mediación y Conciliación del 

Consejo de Plantel, así como las reformas 

1. Aprobación del POA 2021 

2. oficio a la coordinación de servicios 

administrativos para solicitar un correo 

para el envío de quejas.  

3. Oficio para manifestar apoyo y 

solicitar información respecto a las 

condiciones actuales del comedor 

(estructura) 
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necesarias al Reglamento de Consejos de 

Plantel para que esta comisión sea 

definida y reconocida como permanente 

dentro de los consejos de plantel.  

5. Comisión de Planeación presenta los 

Lineamientos para el uso de comedores. 

6.  Asuntos generales: 

a) Informe sobre solicitud presentada al 

Consejo Universitario con el fin de que 

tome los acuerdos necesarios para validar 

que los procesos de elección de consejos 

de plantel se puedan legalmente realizar 

a la distancia y mediante el uso de 

plataformas electrónicas y sistemas de 

votación remota. 

16/10/20 Reunión ordinaria de 

la comisión de 

seguridad del V 

Consejo de plantel  

1. Aprobación de las minutas pendientes 

2. Propuestas para organizar el Comité del 

Eje de cuidado: los protocolos en 

semáforo verde 

3. Asuntos generales 

1. Solicitar por oficio el estado de las 

compras de reorientación para 

semáforo verde  

 

21/10/20 Tercera sesión 

extraordinaria de la 

comisión de 

seguridad del V 

Consejo de Plantel  

1. POA 2021 

2. Justificar cada una de las solicitudes que 

integran el POA. 

1. La coordinación de servicios 

administrativos nos enviara el 

estado de las compras y el 

inventario del almacén.  

2. Generar acuerdos con criterios 

claros para que la comunidad 

académica y estudiantil de cada 

plantel presente proyectos y se 

integren al presupuesto de la 

Coordinación de Difusión Cultural 

y Extensión Universitaria o a la 

Coordinación de Servicios 

Estudiantiles. Para lograr esto se 

llevará a cabo una reunión de 

trabajo con las coordinaciones de 
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Colegios, Académica, de Difusión 

Cultural y Extensión Universitaria y 

Servicios Estudiantiles, coordinada 

por la Rectoría y la coordinación 

de Planeación. 

3. Tener una reunión de trabajo con 

las coordinaciones de Planteles, 

Obras y Conservación e 

Informática y 

Telecomunicaciones, coordinada 

por la Secretaría General y la 

Coordinación de Planeación para 

llegar a acuerdos y compromisos 

de parte de las Coordinaciones 

de Obras y Conservación e 

Informática y Telecomunicaciones 

para que los planteles garanticen 

su funcionamiento óptimo. 

Asimismo, para que la 

Coordinación de Obras presente 

un informe de los avances de su 

programa de trabajo del 2020. 

22/10/20 Reunión 

extraordinaria con la 

comisión de 

planeación y 

seguridad del V 

Consejo de plantel 

con la rectoría de la 

UACM  

1. Avances y problemáticas en el 

mantenimiento del plantel SLT.  

  

26/10/20 Reunión con 

Secretaria General, 

representantes de la 

coordinación de 

obras y 

1. Situación actual de los planteles 

(mantenimiento) 

2. Se planteó la falta de atención y el nulo 

mantenimiento de los planteles  

 

1. Se acordó que se tendría 

reuniones quincenales y se 

procurará mayor seguimiento al 

trabajo de la coordinación de 

obras y conservación.  
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conservación y, 

todos los 

coordinadores de 

plantel  

27-

28/10/20 

Reunión presencial 

con la comisión de 

seguridad, enlace 

administrativo del 

plantel y los 

responsables de 

protección civil de la 

UACM 

1. 2do. Recorrido en las instalaciones del 

plantel SLT, con la finalidad de garantizar 

un retorno seguro a las instalaciones de la 

UACM. 

  

27/10/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Se comenta sobre el problema de 

vinculación y dificultad en la creación de 

correos para los estudiantes de 

integración y profesores de asignatura 

(tiempo determinado) 

2. Se presenta el segundo informe de 

seguimiento de profesores, este será 

enviado a colegios para trabajarlo con 

los profesores.  

3. Registro escolar, nos presenta el 

cronograma de trabajo para la 

planeación de la oferta académica del 

2021 

  

28/10/20 Reunión con 

Secretaria general, 

personal de obras, 

enlace 

administrativo del 

plantel SLT, 

Secretaria técnica 

de la comisión de 

seguridad del V 

consejo de plantel. 

1. Presentación de propuesta de atención 

del PAO 2021 

1. Se acordó que de manera 

quincenal nos informaran sobre los 

avances.  

 



 

110 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2019-2020 

29/10/20 Reunión con la 

comisión de difusión, 

comisión de 

planeación del V 

Consejo de plantel 

1. Festival Semilla Internacional  

2. Se informó al representante del festival 

como se acordó en COMPLAN armar los 

POA´s de acuerdo a las atribuciones de 

cada URG.  

1. Acompañar en la solicitud de 

recursos a los integrantes del 

festival.  

 

NOVIEMBRE 2020 
03/11/20 Reunión 3ª ordinaria 

de la comisión de 

asuntos académicos 

del V Consejo de 

Plantel, personal de 

la coordinación del 

plantel y 

responsable del 

área de registro 

escolar en SLT. 

1. Presentación por parte de la coordinación 

de la ruta de trabajo de acuerdo a los 

acuerdos y los lineamientos de la UACM 

2. Presentación por parte de registro escolar 

de los históricos en la planeación de las 

academias en SLT.  

 

1. Acuerdos en la forma de trabajar, 

como comisión en conjunto con la 

coordinación de plantel.  

 

03/11/20 Reunión ordinaria de 

la comisión de 

planeación del V 

Consejo de Plantel 

1. Lineamientos de comedor  

2. Lineamientos murales  

1. Solicitud de correo institucional a 

la Coordinación de servicios 

Administrativos, para la atención 

de solicitudes de información, 

quejas, felicitaciones del servicio 

del comedor del plantel SLT 

 

04/11/20 Envío de la Circular 

009 a la comunidad 

universitaria del 

plantel SLT 

1. Envío por correo institucional de la 

circular que permite a la comunidad 

reprogramar sus visitas a plantel, 

suspendidas después de presentarse 

nuevos casos COVID en la comunidad. El 

plantel se desinfecto y fue necesario 

suspender el acceso durante las 48 h 

recomendadas por el producto 

  

05/11/20 4ª Sesión 

extraordinaria de la 

COMPLAN 

1. Ajustar POA de las URG en el SIA del 6 al 

11 de noviembre. 
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2. Preparar el reporte del POA 2021 para 

entregar a la Comisión de Hacienda del 

12 al 13 de noviembre. 

3. Entregar el POA 2021 con justificaciones a 

la Comisión de Hacienda el 16 de 

noviembre. 

06/11/20 Reunión con la 

Comisión de 

Mediación del V 

Consejo de Plantel 

SLT 

1. Asignaturas de posibilidad a considerarse 

como eje transversal para la atención de 

problemas de género.  

2. Curso sobre derechos humanos 

  

10/11/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Entrega de la oferta trabajada por la 

comisión de asuntos académicos y la 

coordinación del plantel, con 

comentarios para su visto bueno y 

propuestas de los colegios.  

2. Se acuerda que la planeación será para 

el trabajo en línea con grupos de 35 

estudiantes. 

3. Se acuerda que se generará una circular 

para la movilidad de profesores entre 

ciclos, academias y planteles.  

  

10/11/20 10ª sesión ordinaria 

del V Consejo de 

Plantel  

1. Nombramiento de relator o relatora 

2. Propuesta de punto de acuerdo sobre la 

oferta académica para el semestre 2021-

1. Presenta la Comisión de Asuntos 

Académicos y la coordinación del plantel.  

Contaremos con la presencia de la 

profesora Mariana Elkisch, asesora de 

Rectoría, quien presentará información 

relativa al capítulo 1000 de nuestro 

ejercicio presupuestal.  

3. Propuesta de punto de acuerdo para la 

aprobación de los lineamientos de uso del 
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comedor del plantel San Lorenzo Tezonco. 

Presenta la Comisión de Planeación. 

Calendario de sesiones ordinarias de la 

Comisión de Planeación.   

4. Propuesta de punto de acuerdo para 

solicitar al Consejo Universitario que 

realice reformas al Reglamento en 

Materia Electoral de la UACM. Presenta la 

Comisión Temporal para la Convocatoria 

de renovación del consejo de plantel.  (Se 

anexa documento) 

5. Informe sobre proceso de sanitización del 

plantel San Lorenzo Tezonco. Presenta la 

Comisión de Seguridad.  

6. Informe de conformación de la Comisión 

de Mediación, nombramiento de 

secretaria técnica y establecimiento de 

agenda de trabajo. 

7. Informes sobre los acuerdos de la 

Comisión de Asuntos Legislativos del CU en 

relación a la jornada electoral a distancia. 

Presenta el secretario técnico de la 

comisión de organización. 

8. Asuntos generales.  

11/11/20 Reunión con 

Contraloría, 

Protección Civil, 

Enlace 

administrativo del 

plantel, Secretaria 

Técnica de la 

Comisión de 

Seguridad del V 

Consejo de Plantel y 

1. El área de protección civil, presentó el 

resultado del segundo recorrido en el 

plantel SLT.  

2. Contraloría nos recomendó realizar un 

proceso de investigación, para 

determinar la razón del deterioro del 

plantel. 

1. La coordinación del Plantel, envió   
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la Coordinación del 

Plantel  

13/11/20 Reunión de 

Comisiones Unidas 

Planeación y 

Seguridad del V 

Consejo de Plantel  y 

la coordinación del 

plantel 

1. Se habló sobre la situación de la falta de  

mantenimiento del plantel. 

2. Construcción e integración del 

documento de investigación para la 

COC.  

a) Reporte de protección civil y 

programa de mantenimiento 

b) Elevadores  

c) Inspección extraordinaria por parte de 

la Dirección de Inspección del Trabajo, 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social.  

  

17/11/20 Reunión de 

coordinadores  

1. Los colegios presentan los ajustes a la 

oferta académica enviada por 

coordinaciones de plantel  

2. Acuerdo para realizar una campaña 

fuerte sobre la consulta estudiantil 

3. Se habla sobre diferentes opciones para el 

trabajo de la malla horaria.  

1. La oferta enviada por colegios, 

será enviada a los enlaces para 

recibir las observaciones 

pertinentes 

2. La oferta académica completa 

debe estar lista el 20 de noviembre, 

para poder realizar la consulta 

estudiantil  

3. Se acuerda trabajar con el 

documento elaborado en 

conjunto en la junta de 

coordinadores 

 

19/11/20 Reunión quincenal 

con Secretaria 

General, 

Coordinación de 

Obras y 

Conservación, 

secretaria técnica 

de la comisión de 

seguridad del V 

1. Se presentara un informe por escrito de la 

situación de los elevadores, informado 

por SG 

2. Se acuerda llevar a cabo una reunión 

con Heredia y SG 

3. Punto informativo sobre el avance de los 

lineamientos de baja de equipo y bienes 

inservibles en la universidad.  
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Consejo del plantel 

SLT y la coordinación 

del plantel SLT 

4. La COC enviará un cronograma de 

trabajo sobre los trabajos de los 

laboratorios de Nutrición y PC 

19/11/20 Reunión con 

contraloría, 

Secretaria técnica 

de la comisión de 

seguridad del V 

Consejo de Plantel 

SLT y la coordinación 

del plantel SLT 

1. Preguntas específicas sobre la 

integración del documento que será 

presentado a contraloría para la 

atención del mantenimiento por parte de 

la Coordinación de Obras y 

Conservación.  

 

  

24/11/20 Reunión de 

Coordinadores  

1. El 27 de noviembre se debe publicar la 

oferta académica.  

2. Informativo del plan de trabajo del área 

de integración 

1. Se acuerda trabajar para la 

próxima semana los lineamientos 

de movilidad  

2. Cambios de adscripción, se 

revisarán la próxima sesión 

 

25/11/20 Reunión Comisión 

de Mediación, 

Comisión de Asuntos 

Académicos y la 

coordinación del 

plantel SLT 

1. Lineamientos generales y tareas para la 

inclusión de temas de género en las 

materias y programas de estudio. 

  

26/11/20 Tercera Sesión 

Ordinaria de la 

COMPLAN 

 

1. Presentación del PIDE por parte de la 

Secretaria Técnica de la Comisión de 

Planeación Institucional,  Desarrollo y 

Gestión Universitaria del 6o. Consejo 

Universitario, maestra María del Rayo 

Ramírez  Fierro 
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ANEXOS 

1. CIUDAD SOLAR 
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2. PROPUESTA DE REORIENTACIÓN  
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