
 

 Se mantiene una disposición a la escucha, diálogo y colaboración 
con el estudiantado, conservando un ambiente de cordialidad y res-
peto entre las partes. 

 Se atendieron 185 casos con el abogado del plantel durante el pe-

riodo 2016-2019. 

 Se crearon 36 grupos nuevos durante la gestión. 

 La vinculación de la ENP 1 “Gabino Barreda” de la UNAM con la 

sociedad creció a través del mejoramiento del diseño de la Página 
Web Institucional, estrechando la comunicación entre la comunidad 
y la administración. 

 Los equipos de fútbol de la rama varonil fueron campeones en los 

Juegos Universitarios de Media Superior durante los ciclos escola-
res 2016-17 y 2017-18.  Y en la rama femenil quedaron en 3er. lugar 
en los ciclos 2017-18 y 2018-2019. El equipo de Judo tuvo avances 
significativos y obtuvieron el 2º lugar por equipos en los Juegos Uni-
versitarios de Media Superior en el ciclo escolar 2016-17 y el primer 
lugar en el ciclo escolar 2018-2019. El equipo de esgrima a dos 
años de su formación, lograron el primer lugar por equipos en los 
Juegos Universitarios de Media Superior  en el ciclo escolar 2018-
2019, obteniendo además una participación sobresaliente en los 
juegos nacionales, donde varios de sus integrantes lograron su cla-
sificación a nivel nacional.   

 Se aumentó anualmente el número de alumnos beneficiados por la 

Red Transporte Público (RTP) a 10,190 alumnos durante la gestión 
así como el número de alumnos beneficiados en becas a 11,710 
alumnos. 

 La diversidad e interculturalidad, la sustentabilidad y sostenibilidad, 

la inclusión, la democracia y justicia, la cultura y la equidad de géne-
ro, la austeridad y rendición de cuentas han sido algunos de los te-
mas centrales de la administración del Mtro. Enrique Espinosa Te-
rán. 

 

    >Consulta el informe en extenso en:  

http://prepa1.unam.mx/informeeet.htm  
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 Durante la Administración del Mtro. Enrique Espinosa Terán la ENP 
1”Gabino Barreda” de la UNAM aumento su índice de egreso en tiem-
po curricular (3 años) a un nivel no visto desde el año 2008 al 59% en 
2017 y con un promedio general del 55% aumentando 9.01% durante 
la gestión, según el Sistema Integral de Información Académica (SIIA) 
de la UNAM. 

 Aumentó la matrícula del Plantel en un 4.96% con un promedio de 

4,356 alumnos durante la gestión. 

 Se pasó del 8° lugar a inicio de la administración en los Concursos 

Interpreparatorianos al 3er lugar en 2019. 

 Se lograron los números más altos de egreso desde el año 2008, en 

2016 con 1,094 alumnos y en 2017 con 1,088 estudiantes, según el 
Sistema Integral de Información Académica (SIIA) de la UNAM. 

 Se elevó la eficiencia terminal en 79% en promedio, según el Sistema 

Integral de Información Académica (SIIA) de la UNAM. 

 Se adquirieron 7,235 volúmenes para la Biblioteca del Plantel reno-

vando el 10% de los ejemplares existentes en la Biblioteca del Plantel. 

 Se hicieron 13 salones adicionales para la comunidad académica – 

estudiantil y con ello se disminuyó la población por grupo beneficiando 
a la comunidad para llevar a cabo de mejor manera el proceso de en-
señanza – aprendizaje. 

 Se gestionó la rehabilitación de la estructura del Plantel durante los 

sismos del 7 y 19 de Septiembre del 2017 reiniciando labores acadé-
micas en 3 semanas. 

 Se mantuvo una relación de colaboración y respeto entre la base tra-

bajadora y la administración. 

 Se adquirieron 20 laptops y 14 ordenadores y 12 video proyectores 

para uso de los académicos del Plantel, a fin de que desarrollen sus 
tareas de docencia a través del uso opcional de las Tic’s. 

 Se elevó el número de publicaciones con ISBN en el plantel a 42 del 

año 2016 a 2019, según el Sistema Integral de Información Académi-
ca (SIIA) de la UNAM. 

 Se mejoró la infraestructura del Plantel con la creación del Campo de 

Futbol Americano “Pedro Noguerón Consuegra” así como la instala-
ción de luminaria, gradas y una cisterna. Se instalaron bebederos, 
más cámaras de seguridad llegando a 76 durante la gestión y lumina-
ria en todas las áreas  del Plantel, así como en su perímetro. Se cons-
truyeron dos cárcamos para evitar inundaciones. Se remodelaron los 
pararrayos del Plantel instalando nuevas cajas de Faraday. Se remo-
deló la zona de canchas de baloncesto y voleibol además de la insta-
lación de dos gimnasios urbanos. Se remodeló el área de Sección Es-
colar en su totalidad, el área de Bienes y Suministros, el laboratorio de 
la Opción Técnica en Histopatología, el área de tutorías, la duela del 
auditorio y se equipó con nuevo sistema de sonido, se dió manteni-
miento en general a las instalaciones del Plantel. 

 Se redujo el número de estudiantes por grupo en los 3 ciclos de estu-

dio del Bachillerato: en cuarto grado, de 70-75 alumnos por grupo en 
2016, a 45-60 alumnos en 2019; en quinto grado, de 75  alumnos por 
grupo en 2016 a 55-60 alumnos en 2019 y en sexto grado, de 65-80 
alumnos por grupo en 2016 a 50-60 alumnos en 2019. 

 Se aumentó el número anual de actividades culturales realizadas du-

rante la gestión en 2016 con 41 actividades a 77 actividades en 2019. 

 Se aumentó el número de asistencia a actividades culturales durante 

la gestión en 2016 con 19,065 asistentes a 31,350 asistentes en 2019. 

 Se instaló señalética por todo el plantel así como barandales para per-

sonas con capacidades diferentes y se generaron distintos protocolos 
de actuación para la mejor gestión integral de riesgo de desastres co-
mo sismos, inundaciones, concentraciones masivas y cualquier tipo 
de violencia; que contribuyen al mejor desenvolvimiento de la comuni-
dad en el Plantel y el reforzamiento de la protección civil. 

 Se ha ido renovando el mobiliario para alumnos adquiriendo alrededor 

de 800 mesa bancos. 

 Se gestionó con la Alcaldía Xochimilco fortalecer la seguridad del sen-

dero seguro. 

 Se obtuvieron 12 cubículos extras a través de la reingeniería de espa-

cios para tutorías. 
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