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DIRECCIÓN.

*Mtro. Enrique Espinosa Terán.

“Que en adelante sea nuestra divisa libertad, orden y 

progreso; la libertad como medio; el orden como base 

y el progreso como fin; triple lema simbolizado en el 

triple colorido de nuestro hermoso pabellón 

nacional…”.

- Oración cívica.

*Gabino Barreda.
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CONSTRUYENDO UN MEJOR PAÍS DESDE LAS AULAS:

En cumplimiento al REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO - CAPÍTULO

SEGUNDO - INSTRUMENTOS DE LA PLANEACIÓN UNIVERSITARIA en su “ARTÍCULO 9º.- Los titulares de las dependencias de la Universidad

autoevaluarán anualmente el cumplimiento de sus metas mínimas e informarán ante su comunidad el resultado de esta autoevaluación, así como

los avances en la ejecución del programa académico en sus respectivas esferas de competencia.” y el PROGRAMA DE RACIONALIDAD

PRESUPUESTAL 2019 – Fracción II. Políticas de ahorro y austeridad en materia de servicios y materiales de consumo, en su punto 13 “Las

entidades académicas y dependencias universitarias deben utilizar preferentemente los medios electrónicos con que cuentan, con la finalidad de

reducir significativamente el gasto en papelería e insumos de impresión. Todos los informes de labores que se presenten deberán ser en medio

digital y no impresos”, presento de manera digital este informe de actividades como Director auxiliar del Plantel 1, “Gabino Barreda” de la Escuela

Nacional Preparatoria, honor que he tenido desde febrero de 2016.

Servir a mi Universidad se ha traducido en la gustosa coordinación de esfuerzos de un equipo de colaboradores, además del apoyo de 235 

profesores, 219 trabajadores y el entusiasmo de estudiar por parte de 4,375 jóvenes alumnos.

En el período de cuatro años que aquí detallo, logramos juntos los siguientes avances:



Hemos trabajado en aumentar el nivel académico de los alumnos, logrando en cuatro años elevar la eficiencia terminal en 79% en promedio, lo que se traduce en una

mejor oportunidad de nuestros estudiantes al ingresar al nivel superior.; así como también aumento el índice de egreso para quedar en 1020 alumnos en 2018.

La participación en los concursos interpreparatorianos nos llevó en resultados a ir desde el octavo lugar al tercer lugar.

Se apoyó la participación de los alumnos en concursos nacionales e internacionales como la beca Wiezmann, La Fundación Mexicana de Apoyo a la Juventud; así como

los programas Verano con un Científico, el MUAC en tu casa y de reforestación, entre otros. Cada año ha habido de 25 a 30 participantes para obtener la medalla

“Bernardo Quintana Arrioja”, de los cuales el último año nuestros alumnos obtuvieron 2 medallas y 8 menciones honoríficas

Se eficientó el acceso a las asesorías desde el principio de los ciclos escolares, lo cual transformó su carácter de remedial en preventivo, con un sensible efecto positivo

de quienes tomaron dichas sesiones.

Se apoyó con muy buenos resultados las labores del programa tutorial, el cual se vio además reforzado con cursos coloquios y conferencias especializadas, tanto

enviadas por DGENP como por los coordinadores del programa en nuestra Escuela.

A través de un nuevo sistema de inscripciones automatizado, los alumnos pudieron inscribirse desde cualquier computadora dentro o fuera del Plantel, lo que se tradujo

en certeza en cuanto a su ubicación y horario, además de lograr homologar los grupos en un máximo de 55 alumnos. Junto con lo anterior, se renovó el sistema de

inscripción a las materias estéticas, y se dividieron las materias de ciencias experimentales en grupos “A” y “B”; lo cual, todo ello en conjunto, brindó un mejor ambiente

didáctico para el aprovechamiento escolar.

Se apoyó al profesorado a asistir a coloquios y congresos dentro y fuera del país, tanto en calidad de expositores como de asistentes; a objeto de promover la

investigación y mejor preparación del docente en el área del bachillerato. Hemos recibido a conferencistas nacionales y extranjeros, destacados en las áreas de Filosofía,

Biodiversidad, Relaciones Humanas, Matemáticas, Geografía e Historia.

La Biblioteca del Plantel amplió su horario en media hora todas las mañanas, para dar atención más oportuna a los usuarios. A través del Comité de Biblioteca,

conformado por maestros del Plantel, se adquirieron un total de 7,235 volúmenes, lo que representa la actualización del 10% por ciento del acervo con que cuenta el

alumnado.

ACADEMIA: 
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2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Crecimiento de Matrícula Total de Alumnado de la ENP 1 "Gabino
Barreda"  a través del tiempo.
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Fuente: Agenda Estadística UNAM (2015,2016,2017,2018 y 2019).
http://agendas.planeacion.unam.mx/

I.I. Evolución de población escolar de la 

Escuela Nacional Preparatoria - Plantel 1 "Gabino Barreda" a través del tiempo:

Administración Mtro. Enrique Espinosa Terán.

Fuente: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ACADÉMICA (SIIA) DE LA UNAM.

https://web.siia.unam.mx/index.php

Aumentó la matrícula del Plantel en un 4.96%

con un promedio de 4,356 alumnos durante la

gestión.

http://agendas.planeacion.unam.mx/
https://web.siia.unam.mx/index.php
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Fuente: Agenda Estadística UNAM (2015,2016,2017,2018 y 2019).
http://agendas.planeacion.unam.mx/

I.II. Egreso de población escolar de la

Escuela Nacional Preparatoria – Plantel 1 "Gabino Barreda" a través del tiempo:

2014 2015 2016 2017 2018

Egreso de Alumnado de la ENP 1 "Gabino Barreda" a través del tiempo. 948 948 1094 1088 1020
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Administración Mtro. Enrique Espinosa Terán.

Fuente: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ACADÉMICA (SIIA) DE LA UNAM.

https://web.siia.unam.mx/index.php

En cuanto a egreso en la administración

del Mtro. Enrique Espinosa Terán se han

visto los números mas altos de egreso

desde el año 2008, en 2016 con 1094

alumnos, posteriormente en 2017 con

1088 estudiantes y en 2018 con 1020

alumnos como podemos ver la línea de

tendencia al egreso es positiva y se ha

mantenido con variaciones a lo largo de

la administración.

http://agendas.planeacion.unam.mx/
https://web.siia.unam.mx/index.php
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Fuente: Agenda Estadística UNAM (2015,2016,2017,2018 y 2019).
http://agendas.planeacion.unam.mx/

I.III. Eficiencia terminal de población escolar de la

Escuela Nacional Preparatoria – Plantel 1 "Gabino Barreda" a través del tiempo:

Administración 
Mtro. Enrique 

Espinosa Terán.

Fuente: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ACADÉMICA (SIIA) DE LA UNAM.

https://web.siia.unam.mx/index.php

En cuanto a la eficiencia terminal en la

administración del Mtro. Enrique Espinosa Terán se han

visto los números mas altos de eficiencia terminal desde

el año 2008, en 2016 con 1094 alumnos y

posteriormente en 2017 con 1088 estudiantes, como

podemos ver las líneas se estrechan mas en este

periodo lo cual es un impacto positivo en las aulas al

regularizar el número de alumnos por aula y lograr

egresar a mas estudiantes del nivel medio superior hacia

las aulas Universitarias.

http://agendas.planeacion.unam.mx/
https://web.siia.unam.mx/index.php
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Fuente: Agenda Estadística UNAM (2015,2016,2017,2018 y 2019).
http://agendas.planeacion.unam.mx/

I.IV. Porcentaje de egresados en tiempo curricular de población escolar de la

Escuela Nacional Preparatoria – Plantel 1 "Gabino Barreda" a través del tiempo:

Administración Mtro. Enrique Espinosa Terán.

Fuente: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ACADÉMICA (SIIA) DE LA UNAM.

https://web.siia.unam.mx/index.php

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

54% 54% 57% 52% 55% 59% 56%

Porcentaje de egresados en tiempo curricular:

Formula proporcionada por SIIA de la UNAM. 

En cuanto al porcentaje de egresados en tiempo curricular en la administración del Mtro. Enrique Espinosa Terán se han visto los números mas altos de
eficiencia terminal en 2016 con 55%, en 2017 con 59% y en 2018 con 56%.
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I.V. Producción Académica con ISBN de los académicos de la

Escuela Nacional Preparatoria – Plantel 1 "Gabino Barreda" a través del tiempo:

Administración 
Mtro. Enrique 

Espinosa Terán.

Fuente: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ACADÉMICA (SIIA) DE LA UNAM. https://web.siia.unam.mx/index.php

Administración Mtro. Enrique 
Espinosa Terán.

En cuanto a la producción de obras con ISBN de nuestros

académicos podemos ver que se han tenido los números más altos

desde el año 2013 manteniendo la tendencia en 2016 con 10 obras, en

2017 elevándola a 19 y en 2018 a 13 obras, esto es resultado del

esfuerzo de nuestros académicos por brindar mas y mejores

herramientas de enseñanza –aprendizaje a los estudiantes de la

Escuela Nacional Preparatoria.

Los Colegios que publicaron durante el periodo 2016 – 2020 se

encuentran Ciencias Físico – Matemáticas, Biológicas y de la Salud en

Química y Orientación Educativa; Ciencias Sociales en Derecho, Ética,

Geografía e Historia; Humanidades y Artes en Letras Clásicas,

Literatura, Filosofía, Francés e Inglés.

https://web.siia.unam.mx/index.php
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PROYECTOS INFOCAB DE LOS ACADÉMICOS DE LA 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA – PLANTEL 1 

"GABINO BARREDA" A TRAVÉS DEL TIEMPO:

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

UNAM

UNAM

I.VI. Proyectos INFOCAB de los académicos de la

Escuela Nacional Preparatoria – Plantel 1 "Gabino Barreda" a través del tiempo:

Fuente: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ACADÉMICA (SIIA) DE LA UNAM. https://web.siia.unam.mx/index.php

Administración Mtro. Enrique Espinosa Terán.

En cuanto a la participación de nuestros académicos en Proyectos

INFOCAB podemos ver que se han tenido los números más altos desde

el ciclo escolar 2014-2015 manteniendo la tendencia en el ciclo escolar

2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 con 6 proyectos, esto es resultado

del esfuerzo de nuestros académicos por innovar, crear y participar en

proyectos y/o actividades académicas que repercutan en su superación

y en el sostenimiento del ámbito de trabajo académico del bachillerato

de la UNAM

Las áreas en que participaron nuestros académicos con proyectos

INFOCAB son: HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA y

FISICO-MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA, INGENIERIAS.

https://web.siia.unam.mx/index.php
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PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO A LA  DOCENCIA DE  LA  ESCUELA 
NACIONAL PREPARATORIA – PLANTEL  1  "GABINO BARREDA" A  

TRAVÉS DEL  T IEMPO :

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

UNAM

UNAM

I.VII. Presupuesto anual asignado a la docencia y costo anual por alumno de la

Escuela Nacional Preparatoria – Plantel 1 "Gabino Barreda" a través del tiempo:

Fuente: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ACADÉMICA (SIIA) DE LA UNAM. https://web.siia.unam.mx/index.php

Administración Mtro. Enrique Espinosa Terán.

En cuanto al presupuesto asignado a la docencia y costo anual por

alumno podemos ver que los mismos se han incrementado anualmente

el mismo es utilizado para gasto corriente (sueldos y salarios así como

compra de insumos, bienes y servicios que son esenciales para llevar a

cabo de manera satisfactoria las funciones de la docencia).
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C O S T O  A N U A L  P O R  A L U M N O  D E  L A
ES C U EL A  N A C I O N A L  P R EP A R A T O R I A  – P L A N T EL  1  " G A B I N O  

B A R R ED A "  A  T R A V ÉS  D EL  T I EM P O :

https://web.siia.unam.mx/index.php


2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

4° Grado 75 70 65 45

5° Grado. 75 65 70 55

6° Grado. 80 80 65 50

7
5

7
0

6
5

4
5

7
5

6
5 7

0

5
5

8
0

8
0

6
5

5
0

CAPACIDAD CUPO - GRUPO DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA –
PLANTEL 1 "GABINO BARREDA" A TRAVÉS DEL TIEMPO:

UNAM

UNAM

I.VIII. Número de estudiantes por grupo de la

Escuela Nacional Preparatoria – Plantel 1 "Gabino Barreda" a través del tiempo:

Administración Mtro. Enrique Espinosa Terán.

Conscientes de que el número de alumnos en un grupo es un factor importante para desarrollar adecuadamente el proceso de enseñanza –

aprendizaje en las aulas nos dimos a la tarea de disminuir el número de estudiantes por grupo para que los académicos de nuestro plantel puedan

desarrollar sus tareas de docencia en un ambiente mas adecuado así como brindar una atención mas personalizada al estudiante.

Fuente: *Secretaría General del Plantel 1 “Gabino Barreda” de la Escuela Nacional Preparatoria.



CULTURA: 

Pilar fundamental de la educación integral, las actividades culturales se multiplicaron para dar un primer acercamiento a las bellas artes, despertar intereses

e incluso vocaciones tempranas.

Se llevaron a cabo conciertos de música culta con la Orquesta de Cámara de la ENP, el Cuarteto de Cuerdas de la misma; grupos de ópera de Bellas

Artes; así como de solistas del propio Plantel y ensambles musicales de jóvenes en formación.

Igualmente se ha presentado el talento artístico de los grupos de danza folclórica, en innumerables presentaciones dentro y fuera del Plantel, incluido otras

escuelas y facultades, el antiguo Palacio del Arzobispado y el Palacio Nacional.

Por lo que hace al teatro, a lo largo de cada ciclo escolar se han presentado constantemente puestas en escena de teatro griego, del romancero español, el

barroco mexicano e incluso de autores modernos. Especial mención merece el género de la égloga, con la entusiasta recepción por parte del público de

dentro y fuera del plantel de las pastorelas, varias de las cuales cada año son ya esperadas por otras instituciones.

Constantemente se han realizado exposiciones de talento local y de autores otras instituciones como la Facultad de Arte y Diseño o el MUAC, en

exposiciones de la plástica, tanto por parte del Colegio de Dibujo, como de la Opción Técnica de Museografía y Restauración.

Se impulsó la publicación de revistas literarias con ISBN como “Renacimiento Preparatoriano” y publicaciones como las gacetas del Plantel y la del

Colegio de Geografía, para hacer un total de 42 durante el periodo 2016-2018.

Se contó con la presentación anual del encuentro de lectura y con la presentación de la feria del libro preparatoriano, ambos organizados por la DGENP.

Igualmente se promovió la participación de los alumnos, profesores y trabajadores para convivir con gran éxito en festivales culturales anuales, como son la

celebración del día de los fieles difuntos, con la presentación espectacular de tapetes de aserrín y flores, ofrendas a los muertos, desfile de catrinas,

concurso de catrinas y la magna exposición de la Opción Técnica de Museógrafo Restaurador; así como el festival navideño de pastorelas, canto de

villancicos y piñatas.



Cabe mencionar que el Voluntariado de Alumnos de Plantel 1 hace colecta de Juguetes para entregarlos cada año en Instituciones de asistencia privada. En

la última fecha, el 5 de enero del presente año, se entregaron 600 juguetes, en Casa Hogar Monte Halac. A.C y en la Casa de la Amistad para niños con

cáncer. I. A. P.

Igualmente durante los días que siguieron al Sismo del 2017, a pesar de que nuestro Plantel estuvo cerrado por obras, el Voluntariado del Plantel logró

establecer un tren de ayuda a los poblados más incomunicados de Xochimilco y Milpa Alta, con el uso de motocicletas; llevando un total de 27 toneladas de

ayuda, especialmente a los pueblos de San Lucas y San Gregorio; llegando incluso a enviar camionetas hasta el poblado de Oaxtepec, Morelos.
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Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel 1
“Gabino Barreda” de la Escuela Nacional Preparatoria.

II.I. Número de actividades culturales realizadas en la 

Escuela Nacional Preparatoria – Plantel 1 "Gabino Barreda" a través del tiempo:
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Se aumentó el número anual de actividades culturales

realizadas durante la gestión en 2016 con 41 actividades a

77 actividades en 2019.
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Asistencia a actividades culturales.
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Administración Mtro. Enrique Espinosa Terán.

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel 1
“Gabino Barreda” de la Escuela Nacional Preparatoria.

II.II. Asistencia a actividades culturales por miembros de la

Escuela Nacional Preparatoria – Plantel 1 "Gabino Barreda" a través del tiempo:
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Asistencia a actividades culturales.

2016 2017

Se aumentó el número de asistencia a actividades

culturales durante la gestión en 2016 con 19,065

asistentes a 31,350 asistentes en 2019.



INFRAESTRUCTURA: 

Durante el período en que he ocupado la Dirección del Plantel, tuvimos dos acontecimientos infortunados: una inundación y daños por un temblor de tierra.

Hubo necesidad de arreglar la duela, cableado y algunas butacas del auditorio; lo que se logró con la gestión del seguro correspondiente.

Además de ello se construyó un Cárcamo que con la ayuda de bombas submarinas previniera que dicho evento se volviese a repetir, pues la inclusión en años

pasados de una puerta de acceso no incluida en los planes originales del proyecto de construcción hacía vulnerable el inmueble a la invasión de aguas en caso

de precipitación pluvial de consideración. Hoy informamos que las medidas tomadas han sido de gran éxito pues ha funcionado como excelente preventivo.

En el caso del sismo de 2017, algunas paredes de salones y mampostería, además de un pasillo de acceso al claustro fueron seriamente dañados. Todo ello

se arregló gracias a la intervención directa de la Rectoría de nuestra Universidad, y gracias a la intervención de la Dirección General de Obras, en un mes y

medio pudimos retomar las actividades normales; además de reforzar las columnas de toda la construcción, que si bien no estaban dañadas, podrían ahora

dar mayor confianza pues se estima que podrían resistir movimientos telúricos mayores. Fue necesario la reconstrucción del concreto del pasillo principal de

acceso al claustro frente al edificio c, así como sus desagües subterráneos.

Profesores, trabajadores, alumnos y padres de familia participaron activamente en el retorno a clases, que gracias a al entusiasmo y responsabilidad de todos

permitió rescatar las horas de clases perdidas y concluir en tiempo y forma con los programas de estudio para dicho ciclo escolar.

Por otro lado, y durante el periodo de esta administración se remozaron, repararon o construyeron diversos espacios. Se remodelaron los baños del auditorio,

se rehabilitaron con tartán y nuevos postes las canchas de Basket-ball y Volley-ball; así como la cancha de Foot-ball rápido.



Se construyó una nueva cancha de Foot-ball americano, mismo que tiene medidas oficiales, y que gracias a la intervención de la Dirección General del

Deporte Universitario hoy tiene diagonales, equipo de entrenamiento, así como gimnasio para los alumnos.

Merced a una iniciativa de la Rectoría se logró la iluminación de todas las áreas del plantel, incluida la nueva cancha y todos los espacios deportivos y de

estacionamiento, con reflectores de luz LED. Además, se repararon todas las luminarias que en el perímetro de la escuela que alumbran hacia el exterior.

Se realizó mantenimiento de fondo y renovación de la planta de luz, así como de la subestación eléctrica, de común acuerdo con la CFE y protección Civil.

Igualmente se instalaron un tablero general de control de luces en el Plantel, así como uno independiente para las luces de la cancha de Foot-ball.

Se reparó también la duela del gimnasio, así como la del salón de danza.

Se instalaron dos áreas de aparatos de gimnasia al aire libre, uno dentro del área deportiva y otra en el área adyacente a la de Foot-ball americano.

Siendo una construcción de casi 40 años de antigüedad, nos vimos forzados a cambiar el sistema de pararrayos en todo el Plantel, mediante la instalación de

cajas de Faraday más modernas.

Fue necesario el desazolve pluvial del techo del auditorio, así como la reimpermiabilización del mismo, además de los espacios por encima de las casetas

de vigilancia, de la planta de luz y de la subestación eléctrica. Mismo proceso se realizó en los cuatro cubos de escaleras y en la Biblioteca.

Se llevaron a cabo remodelaciones en la sección de compras, en las oficinas de ventanillas de servicios escolares; así como en la clínica del Plantel.

Se hizo de igual manera el arreglo e inserción de baños en casetas de entrada y estacionamiento de acceso a nuestra Escuela.



Los almacenes de bajas, de activos y de insumos se reorganizaron y remozaron su interior.

Se construyeron 3 áreas de bebederos con agua filtrada y purificada; se instalaron bancas de metal en áreas verdes, y se instaló un área nueva para Arte y

Diseño, que cuenta con espacios con piso de cemento y tarjas, con lo que los alumnos y profesores logran sus ejercicios escolares con mayor facilidad.

También se logró la remodelación del laboratorio de la Opción Técnica de Histopatología; además de la actualización de diversos materiales de la misma.

Gracias a un proceso de reingeniería de espacios obtuvimos la creación de 13 nuevos salones, haciendo más grandes los de idiomas, más cómodos los de

artes, y más funcionales los de materias curriculares. Igualmente se obtuvieron 12 cubículos más para tutorías.

Se realizó la habilitación de nuevos espacios para talleres de herrería, dibujo e imprenta, lo que permitió un nuevo espacio para dichos oficios y nuevos

vestidores con acceso a baños para trabajadores de base.

Se llevó a cabo la señalización profesional, flourescente y plastificada de y en todos los espacios del Plantel. Se pintó de amarillo preventivo los filos de

cada escalón, desnivel u obstáculo al paso en todo el Plantel, para casos de debilidad visual o desalojo nocturno o con presencia de humo.

Se colocaron pasamanos de tubo de acero en todas las escaleras del plantel, para ayudar a la prevención de accidentes. Igualmente se remodelaron y

colocaron nuevas rampas de acceso para usuarios en silla de ruedas.

Se revisaron periódicamente y en algunos casos adquirieron extintores de incendio, bajo consejo del Cuerpo de Bomberos de la UNAM y Protección Civil de la

misma; y hoy se cuenta con nuevos hidrantes, mangueras y extinguidores de mano.



Se reorganizó, iluminó y pintó el área de estacionamiento, reservando un nuevo espacio para paso peatonal cómodo y seguro del cuerpo principal de la

construcción a la zona deportiva.

Se dio mantenimiento a los equipos de cómputo y audiovisual, incorporando nuevos aparatos en la medida que ha sido posible, hasta un total de 34

nuevas computadoras y 12 cañones audiovisuales.

Se instalaron nuevas cámaras de seguridad en áreas estratégicas, lo cual aumenta a 76 cámaras con las instaladas en este periodo.

Se adquirieron nuevas bocinas para el auditorio del plantel, además de bocinas móviles para actos en el claustro o el patio de entrada. Se renovaron las

lámparas de auditorio por algunas más eficientes tipo LED.

Se ha ido renovando el mobiliario para alumnos, ya que encontramos que en caso de emergencia es mejor desalojar con mesa bancos que con mesas

binarias. Hemos ido sustituyendo y al día de hoy hemos adquirido casi 800 nuevos muebles de este tipo.



2016
INFRAESTRUCTURA

MEJORA Y/O MANTENIMIENTO. José Clemente Orozco (1883-1949) 

"La despedida", 1926

Mural – Antiguo Colegio de San Ildefonso



UNAM

UNAM

III.I. Mantenimiento y obras en 2016:



UNAM

UNAM

III.II. Mantenimiento y obras en 2016:



UNAM

UNAM

III.III. Mantenimiento y obras en 2016:



2017
INFRAESTRUCTURA

MEJORA Y/O MANTENIMIENTO. José Clemente Orozco (1883-1949) 

"La Malinche y Cortés", 1926

Mural – Antiguo Colegio de San Ildefonso
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III.IV. Mantenimiento y obras en 2017:

Se pintaron todas las cejas de escaleras del Plantel 1 “Gabino Barreda” de la Escuela Nacional

Preparatoria para facilitar la movilidad de personas con capacidades diferentes (Personas con

debilidad visual), durante el año 2017 contamos con mayor número de estudiantes con capacidades

diferentes, representando un reto para adaptar las instalaciones lo más posible para el desarrollo de

nuestros estudiantes.



2018
INFRAESTRUCTURA

MEJORA Y/O MANTENIMIENTO. José Clemente Orozco (1883-1949) 

Maternidad, 1923-24

Fresco – Antiguo Colegio de San Ildefonso



UNAM
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III.V. Mantenimiento y obras en 2018:



UNAM

UNAM

III.VI. Mantenimiento y obras en 2018:



UNAM

UNAM

III.VII. Mantenimiento y obras en 2018:



UNAM

UNAM

III.VIII. Mantenimiento y obras en 2018:

DESPUES.
ANTES. DESPUES.



UNAM

UNAM

III.IX. Mantenimiento y obras en 2018:

Se instaló señalética por todo el plantel así como barandales para

personas con capacidades diferentes y se generaron distintos protocolos

de actuación para la mejor gestión integral de riesgo de desastres como

sismos, inundaciones, concentraciones masivas y cualquier tipo de

violencia; que contribuyen al mejor desenvolvimiento de la comunidad en

el Plantel y el reforzamiento de la protección civil.



UNAM

UNAM



UNAM

UNAM

Video del protocolo ¿Qué hacer en caso de Sismo? (Capsula de prevención) 
realizado por la Coordinación de Gestión del Plantel.

Disponible en: https://youtu.be/YNj1_Uu6m64 .

https://youtu.be/YNj1_Uu6m64


UNAM

UNAM

Video del
protocolo ¿Qué
hacer en caso de
Violencia?
(Capsula de
prevención)
realizado por la
Coordinación de
Gestión del
Plantel.

Disponible en: 
https://youtu.be/
0JDd_aMySDQ

https://youtu.be/0JDd_aMySDQ
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III.X. Mantenimiento y obras en 2018:
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UNAM

III.XI. Mantenimiento y obras en 2018:



2019
INFRAESTRUCTURA

MEJORA Y/O MANTENIMIENTO.
José Clemente Orozco (1833-1949) 

La trinchera, 1926

Fresco – Antiguo Colegio de San Ildefonso



UNAM

UNAM

III.XII. Mantenimiento y obras en 2019:



UNAM

UNAM

III.XIII. Mantenimiento y obras en 2019:



UNAM

UNAM

III.XIV. Mantenimiento y obras en 2019:



UNAM

UNAM

III.XV. Mantenimiento y obras en 2019:



UNAM

UNAM

III.XVI. Mantenimiento y obras en 2019:



UNAM

UNAM

III.XVII. Mantenimiento y obras en 2019:



DESARROLLO ADMINISTRATIVO: 

La eficiencia, eficacia y efectividad deben ser las finalidades de cualquier organización.

La presente administración tiene la finalidad de eficientar el sistema Escuela Nacional Preparatoria – Plantel número 1 “Gabino Barreda” en todos los

aspectos y que esta eficiencia se vea reflejada en beneficio de toda la comunidad ya sean alumnos, académicos o trabajadores, es importante

replantearse los sistemas para ganar, tiempo, calidad y por supuesto dinero y que este se pueda utilizar en beneficio de la institución y de toda la

comunidad o retornarlo a nuestra Universidad.



UNAM

UNAM

IV.I. Gaceta Prepa 1:

Gaceta ¡Prepa 1!:

Uno de los objetivos de mi administración es elevar la calidad en todos los ámbitos de la vida de la

Escuela Nacional Preparatoria – Plantel 1 “Gabino Barreda”. Es por ello que mejoramos notablemente la

calidad de información, presentación, diseño de las publicaciones del plantel al conformar un comité

editorial hecho con profesores de la ENP reconocidos por su labor editorial y académica.

La Gaceta ¡Prepa 1!, Es el Órgano informativo del plantel 1 “Gabino Barreda” de la Escuela Nacional

Preparatoria que tiene desde el comienzo de mi administración una publicación cuatrimestral y con un

tiraje de 2000 ejemplares, hasta el momento esta Gaceta consta de 3 ejemplares realizados desde mi

Dirección y cada uno de ellos es ofertado gratuitamente físicamente o de manera electrónica a través de

nuestra pagina web.



UNAM

UNAM

IV.II. Alumnos beneficiados por la Red Transporte Público (RTP).

Se aumentó anualmente el número de alumnos

beneficiados por la Red Transporte Público (RTP)

llegando a 11,710 alumnos durante la gestión. 3252 3261
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Fuente: *Secretaría de Servicios y Apoyo a
la Comunidad del Plantel 1 “Gabino Barreda”
de la Escuela Nacional Preparatoria.
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UNAM

IV.III. Alumnos beneficiados en Becas.

Se aumentó anualmente el número de alumnos

beneficiados en becas a 19,060 alumnos durante la

gestión.
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IV.IV. Adquisición de volúmenes para la Biblioteca del Plantel.

Se adquirieron 7,235 volúmenes para la Biblioteca

del Plantel renovando el 10% de los ejemplares

existentes en la Biblioteca del Plantel.
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Fuente: *Biblioteca “Mtro. Antonio Caso”
del Plantel 1 “Gabino Barreda” de la Escuela
Nacional Preparatoria.
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IV.V. Casos de atendidos por la Oficina Jurídica de la ENP 1 “Gabino Barreda” durante la gestión.

Se atendieron 185 casos en la Oficina Jurídica del

Plantel 1 “Gabino Barreda” de la Escuela Nacional

Preparatoria durante el periodo 2016-2019.
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Preparatoria.
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IV.VI. Atención psicológica.
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Condición de tratamiento:

La Escuela Nacional Preparatoria – Plantel 1 "Gabino Barreda", hizo entrega en 2019 a los estudiantes de primer ingreso una evaluación de

diagnóstico médico general para detectar enfermedades físicas y/o mentales, para ser intervenidos de manera temprana y, así poder prevenir

situaciones de accidentes en la ENP 1. Se entregaron 1500 cuestionarios, de los cuales se han recibido 474 evaluaciones que han arrojado datos

que detectan 24 alumnos con obesidad, 17 con síndrome migrañoso, 14 con enfermedades alérgicas, 3 con anorexia y, 20 con problemas de salud

mental como ansiedad, depresión, estrés post traumático. Se han intervenido 45 casos que se consideran de urgente intervención para evitar

riesgos dentro del plantel.



UNAM
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IV.VII. Renovación de equipo de cómputo.

A inicios de la administración la comunidad académica se pronunció por hacer una renovación

en el equipo de cómputo que es prestado para la impartición de clases a través de la utilización

de las TICs, se adquirieron nuevos equipos de cómputo portátiles que son prestados

diariamente a 243 docentes 168 veces por día.

Se adquirieron 20 computadoras portátiles,14 ordenadores y 12 video proyectores para clases

o exposiciones en las aulas del plantel.

Fuente: *Bienes y Suministros del Plantel 1 “Gabino Barreda” de la Escuela
Nacional Preparatoria.



UNAM

UNAM

IV.VIII. Vinculación con la sociedad.

Se llevan a cabo mensualmente reuniones interinstitucionales: Facultad

de Artes y Diseño (FAD), Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia

(ENEO), Clínica Odontológica Periférica plantel Xochimilco, la Escuela

Nacional Preparatoria – Plantel número 1 “Gabino Barreda” y la Alcaldía

de Xochimilco con la finalidad de llegar a acuerdos para combatir la

inseguridad y ver las necesidades que se vayan generando en el entorno

de cada plantel.

Se tiene constante comunicación y apoyo en el exterior del plantel de la

Secretaria de Seguridad Ciudadana de Xochimilco y Gobierno Central.

Establecimos el acercamiento entre las instituciones educativas

Secundarias de nivel básico de donde proviene la mayoría de nuestra

población estudiantil con el fin de empezar a concientizar a los jóvenes

del compromiso que exige aspirar a ser integrante de la UNAM y la

Escuela Nacional Preparatoria, se expusieron los derechos y

obligaciones que contraen al ser seleccionados a través del Concurso de

Selección, así como la exposición de temas que aquejan a la juventud del

siglo XXI, mencionare la invitación que me hizo la comunidad de la

Escuela Secundaria Diurna Número 36 ”Cuauhtémoc” para dictar una

conferencia para alumnos, padres de familia y profesores sobre Bullying

así como la invitación hacia la ENP 1”Gabino Barreda” para participar en

sus jornadas de Orientación Educativa



Egresados: 

A través del entusiasmo de un joven egresado de nuestro Plantel, se unieron esfuerzos para convocar a todas las generaciones de la Preparatoria 1,

“Gabino Barreda” a acercarse a su Escuela .

Tras dos años de trabajo, el establecimiento de una Asociación Civil de nombre Fundación Escuela Nacional Preparatoria. A.C y la orientación del Programa de

Vinculación con los Egresados de la UNAM, hoy se tiene una base de datos de 17,000 egresados del Plantel y 6,000 egresados de los nueve Planteles de la

ENP; que se mantienen en contacto a través de la página https://www.fundacionenp.org/ y que están deseoso de dar a su Universidad y su Prepa algo de lo

mucho que recibieron de ella. Hemos asistido a varios eventos de estas asociaciones y pequeños grupos, en espera de un futuro encuentro en las

instalaciones del Plantel.

https://www.fundacionenp.org/
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LO QUE FALTÓ: 

Hemos logrado cumplir con lo propuesto en el plan de trabajo, excepto por un punto: la alberca del Plantel y un museo endémico (parque

ecológico) que combine un centro de investigación para el ajolote; y espacios para las especies de flora endémica de Xochimilco, Tláhuac y Milpa

Alta.

Se hicieron los cálculos de costo, las maquetas y los proyectos de espacios por construir. Esta listo.

Estamos seguros que ambos proyectos serán una gran aportación de nuestra Universidad para nuestros alumnos y nuestro País; por lo cual

esperamos que pronto puedan hacerse una realidad con el entusiasmo de los egresados y donadores que han expresado su simpatía por el

proyecto.



Agradezco mucho al Señor Rector Enrique Graue Wiechers, por su confianza al haberme dado la oportunidad de ser director de este, el

plantel insignia de la Escuela Nacional Preparatoria. Un honor que para mí significa compromiso por la palabra empeñada y una muy grata

experiencia de fortalecer a mi País desde el aula, en compañía de un gran equipo de colaboradores, profesores y trabajadores, todos amigos y

compañeros en este reto que significa formar mujeres y hombres libres, analíticos, críticos, libres y propositivos que tanto requiere nuestra Nación.

La guía de todo el equipo de la Rectoría y de la Dirección General, en este último caso encabezada en un primer momento por la Mtra. Silvia Jurado

Cuellar, y actualmente por la Bióloga María Dolores Valle Martínez ha sido un apoyo definitivo para el logro de las metas; habida cuenta de la

generosidad de la orientación de todos en todo momento. Mi gratitud, reconocimiento y lealtad para mi Universidad y mi Preparatoria, que me

permiten ver en los ojos de mis estudiantes, que mi México todavía tiene esperanza de volver a vivir en Amor, Orden y Progreso.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Mtro. Enrique Espinosa Terán.

Xochimilco, Ciudad de México a 20 de enero de 2020.
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“LA 

Prepa 1 
donde todo empezó”




