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Las causas por las que los estudiantes deciden abandonar la escuela son muy 
diversas, confluyen tanto factores externos al ámbito escolar como son 
los bajos recursos económicos, problemas familiares o de salud, así como 

factores internos a la institución educativa, como la infraestructura.
En el último lustro, en el Plantel Naucalpan se han atendido de diversas maneras 

aquellos aspectos que inciden en el aprendizaje de los alumnos con el propósito 
de mejorar la calidad académica del estudiantado, elevar el índice de egreso y 
propiciar un ambiente laboral favorable para los académicos.

El esfuerzo brindó frutos, pues, a lo largo de estos cinco años el egreso se 
incrementó en diez puntos porcentuales, alcanzando la cifra de 64% del total de 
la generación.

El Plantel Naucalpan ha contribuido al propósito educativo al mantener las 
instalaciones funcionales y seguras y poner especial atención en la infraestructura 
escolar. En cada periodo intersemestral se realizan amplias obras de mantenimiento, 
construcción o remodelación en diversos espacios y servicios para conservarlos 
en condiciones salubres y garantizar así el bienestar de la comunidad.

Al estar los laboratorios de ciencias, la biblioteca, las aulas, las canchas 
deportivas, las áreas verdes y los servicios en óptimas condiciones es factible 
que los alumnos mejoren su aprendizaje y mantengan el deseo de permanecer 
dentro del sistema educativo. 
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Secretaría
Administrativa

Es un área
de servicio

Objetivo
Atender la organización,

las políticas, los procedimientos
y solicitudes de servicio en

las diferentes áreas administrativas
y académicas.

Misión
Colaborar con el titular de

la Dependencia para 
optimizar los recursos
humanos, financieros

y materiales.

Departamentos
a su cargo

Bienes y
suministros

Intedencia y
vigilancia

Mantenimiento

Jurídico

Control
Presupuestal

Funciones

Analizar, simplificar
y formalizar 
los métodos
de trabajo.

Adquirir
el material

que requieran
los trabajos.

Atender
las necesidades
de construcción,
remodelación y

mantenimiento de las
instalaciones del Plantel.
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Un Plantel en excelentes condiciones

Lucero Alemán y Mitzi Hernández

Las obras de construcción, 
remodelación o mantenimiento 
que se realizan en el Plantel 

durante los periodos intersemestral e 
interanual se encuentran reguladas por 
el Contrato Colectivo signado entre la 
UNAM y el Sindicato de trabajadores 
en las cláusulas 10 y 15.

La cláusula 10 de dicho contrato se 
refiere a la contratación de empresas 
particulares para realizar trabajos de 
ampliación o construcción dentro 
de las instalaciones universitarias, 
en tanto que la cláusula 15 indica 
que los trabajadores del STUNAM 
serán quienes realicen las labores de 
conservación y mantenimiento. 

CLÁUSULAS

10 15
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Cláusula 10

El Secretario Administrativo del Plantel, en entrevis-
ta, describió las obras de ampliación y construcción 
efectuadas entre junio y agosto de 2017.

Infraestructuras de 
centros educativos • ONU 

Las escuelas, además de ser el lugar don-
de niños y jóvenes aprenden, también son 

el sitio donde pasan más tiempo después 
de su hogar. Por ello, una parte importante a 

considerar para el desarrollo de la educación es 
la infraestructura con la que operan los centros 

educativos.
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura reconoce que la 

infraestructura, las instalaciones y el equipamiento 
de las escuelas son importantes para el bienestar y la 
seguridad del alumnado. 

Debido a que las raíces de los árboles rompen 
el piso y lo levantan, se corre el riesgo de 
que los alumnos se caigan, por ello,  se 
dispusieron firmes de concreto armado 
en los edificios I, K T, F, Audiovisual, y en 
la Jardinera del “Cocodrilo”. 

En el edifico del Siladin se 
colocó un cancel de aluminio 
con cristales y muros de 
protección, en la barda que 
divide el estacionamiento 
c on  l a s  i n s t a l a c ione s 
del Organismo de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento porque se 
podía ver al interior del 
Plantel, se puso una lámina, 
se remodeló y colocó alambre 
de púas en espiral.
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Construcción de 86 metros lineales 
de muros bajos de piedra en el 
edifico R y atrás del edificio de 
Audiovisuales.

Se construyó una rampa de servicio de concreto armado 
en el edifico P.

•	 Mantenimiento a la Subestación 
Eléctrica.

•	 Mantenimiento al transformador en 
aceite de 750 KVA que se encuentra 
atrás de Audiovisuales.

•	 Mantenimiento al transformador en 
aceite de 112.5 KVA, ubicado en la 
biblioteca.

•	 Mantenimiento preventivo a seis 
transformadores tipo seco (Edificio 
E, debajo de las escaleras).

En la remodelación 
d e  l a  S a l a  d e 
Profesores, edificio 
H, se colocó plafón 
y 6 lámparas LED de 
techo. Se aplanaron 
las paredes, se les puso 
una pasta y muro de 
lambrín y lámparas 
de LED para ahorrar 
energía.
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Infraestructuras de 
centros educativos • ONU 

Una adecuada infraestructura y servicios 
educativos eficientes contribuyen a garantizar 

espacios propicios para el aprendizaje, lo que 
incrementa la permanencia de los estudiantes en 

las escuelas. Tres de cada 10 escuelas no tienen 
biblioteca, nueve de cada 10 no cuentan con la-

boratorio.

La remodelación del edificio de la Dirección consistió en 
quitar los muros de tabique simulado, después se aplicó  resina y 
pasta texturizada, se le hizo un tratamiento de aplanado y luego 
otra pasta texturizada para darle modernidad y vida. 

Se puso un bastidor de lambrín de madera con marco perimetral en la oficina de la Secretaria Académica.
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Pa ra rea l i za r  labores de conser vación y 
mantenimiento de cualquier especie, siempre 
se solicita el personal respectivo al STUNAM 

conforme a las disposiciones del Contrato Colectivo de 
Trabajo.

Por conservación y mantenimiento se entiende las 
labores y servicios que ayudan a preservar, en condiciones 
idóneas de utilización y funcionamiento, los bienes 
muebles e inmuebles propiedad de la UNAM.

Cláusula 15
Labores de conservación 
y mantenimiento

Algunos de los trabajos que se realizaron bajo esta cláusula están:
•	 Aplicación de pintura en barandales de los edificios C, P, Q.

Pintar con esmalte la herrería de los barandales incluye los siguientes pasos: preparación de la superficie, dos 
manos de pintura, limpieza del área de trabajo, protección de elementos adyacentes, movimiento de mobiliario 
mano de obra y todas las maniobras para la ejecución completa del trabajo.
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Infraestructuras de 
centros educativos • ONU

El objetivo 4 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas se refiere exclusivamente al tema de 
la infraestructura. Mencionar la necesidad de 

construir y renovar instalaciones educativas de 
tal manera que sean incluyentes para las personas 

con discapacidad, que promuevan la equidad de 
género, generen ambientes de aprendizaje y sean 
inclusivos.

•	 Limpieza de vidrios, cancelería, herrería y jardín en biblioteca.
La limpieza de vidrios, herrería y cancelería se realiza preferentemente con solución, agua y detergente o líquido 

limpia vidrios.

•	 Lavado de tanques y aplicación de pintura en cisternas de 
agua potable.

Este trabajo implicó la apertura y cierre de válvulas como 
manipulación de equipo hidroneumático, aplicación de pintura 
epóxica a dos manos en muros, plafones y pisos así como las 
tapas. Incluye: acarreo de materiales, movimientos verticales 
y horizontales y todo lo necesario para la correcta ejecución.
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•	 Líneas de protección en las escaleras de 
la Sala Telmex, escaleras del edificio P, 
escaleras frente al PEC, cafeterías y sala 
de danza.

Aplicación de pintura esmalte, color 
amarillo de 2” de ancho en las orillas de 
las escaleras como medida de protección 
y seguridad. Incluyó: preparación de la 
superficie, retiro de pintura envejecida con 
cepillo de alambre, acarreo de materiales al 
sitio, limpieza del área de trabajo y todo lo 
necesario para la correcta ejecución.

Martelinado del piso de concreto en el edificio I (pasillos), esta labor se realiza para dejar un acabado áspero 
y granulado de la superficie y así evitar que las personas resbalen. Incluye: mano de obra, acarreos, pruebas de 
funcionamiento, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
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Infraestructuras de 
centros educativos • ONU

De acuerdo con el estudio de infraes-
tructura escolar realizado por el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción (INEE), en México son pocas las escue-

las que disponen de todos los espacios físicos 
de apoyo a la enseñanza: salones de cómputo, 

bibliotecas escolares, salas de profesores y salones 
de actividades artísticas.

Narro Robles, J., Martuscelli Quintana, J.,  Bárzana García, E., 
Plan Educativo Nacional.
http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_11/Text/11_02a.
html

Se colocaron pantallas multimedia en los salones 14 y 15 
del edificio C para uso de profesores y alumnos del área 
Histórico-Social; 41 y 42 del edificio K para uso de los 
profesores del área de Talleres de Lenguaje y Comunicación.

Pantallas multimedia
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