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Comité Escolar de Administración Participativa.

Estimados Padres de Familia.

Ante la situación que continuamos viviendo, El Comité continua con los trabajos de 

mantenimiento y mejora en el Plantel.

Con motivo de recibir a la nueva generación que se integra y a los alumnos que han 

permanecido tomando clases en línea desde casa.

Nos impulsa a seguir mejorando las instalaciones de la mejor manera posible; 

brindándoles comodidad, seguridad y eficiencia en el Plantel.

No es fácil, pero el compromiso que se tiene con cada alumno, nos ayuda a valorar y 

a mejorar cada área, con la finalidad de ofrecer egresados preparados a un mejor futuro 

académico, laboral y familiar.



Mobiliario para talleres.

Electrónica.
50 Butacas y 50 Bancos

100 Bancos, repartidos entre Instrumentos de 
Control y Refrigeración.

Administración de Recursos Humanos.

14 Mesas y 50 Sillas

Es un Taller Nuevo



Se adquirió mobiliario y equipo de

computo nuevo.

Se le colocó loseta de cerámica.

Se cambio el cableado tanto eléctrico
como el de internet.

Administración de Recursos Humanos.

Se canceló la puerta de lado derecho (entrando), que daba a un cuarto y se abrió en la parte trasera del 
junto al taller.



Biblioteca.

Con el cambio de la puerta metálica a

una de vidrio corrediza, también se cambio la
de madera por un ventanal y se les colocó reja
a ambas, para mayor seguridad.

ANTES

AHORA



Almacén.

Se realizaron reparaciones en techo y
paredes ya que estaban agrietadas,
desde el temblor del 2017, lo cual
ocasionaba filtración de agua cada vez

que llovía.

Se colocó un aire acondicionado (de
los que se quitaron del Taller de
Laboratorio de idiomas), ya que cuando
hace calor este lugar es muy caliente.

ANTES

AHORA



Servicios Escolares.

Solicitaron la colocación de separadores y/o
mamparas entre cada escritorio y en cada
ventanilla de las secretarias de cada especialidad,
para la atención a los alumnos, padres de familia y
tutores.



Se adquirió e instaló una bomba nueva para el envió
de agua a los tinacos en baños, aspersores y uso general,

para sustituir a la anterior que se quemó por el uso de
tanto tiempo.

Anterior 

que se 

quemó.

Actual que 

reemplaza a 

la que se 

quemó.

Plantel general: cisterna.



Plantel General; Imprevistos.

Se tuvo un problema con el cableado
principal exterior que alimenta la energía
eléctrica y a la subestación, donde se cree
intentaron robarse el cable, y lo único que
lograron fue hacer un corto que dañó a uno

de las 3 fases principales.

Teniendo que solicitar personal
especializado y autorizado por la CFE, para la
reparación del cableado.



Instrumentos de Control.

Se pintó la caseta de resguardo de
herramienta y material, al igual los estantes
y lockers, para su uso.

Se colocaron 2 tarjas para el lavado

de manos.



Refrigeración.

El profesor encargado del Taller,
solicitó la ampliación del piso en la
parte trasera, para el uso libre de los
alumnos y colocación de equipos de
trabajo en el lugar.

ANTES

DESPUES



Se realizo cambio de
luminarias en aulas, oficinas,
laboratorio, pasillos y baños, para
una mejor iluminación.

Plantel General.



Plantel General.

Se realizó y se realiza retiro de pintura anterior, resanado y reparación en paredes y techo.



Se ha estado, se sigue y se seguirá pintando todo el Plantel (ya que es muy
extenso),tanto en interiores como exteriores de aulas, talleres, pasillos y todo lo de
herrería como rejas, barandales, protecciones, etc., según colores indicados y
autorizados por DGETI.

Plantel General.



Se coloco motor a la reja de caseta 2
(estacionamiento), para un mejor servicio con
control para abrir y cerrar.

Se modifico la distancia entre torniquetes y
se colocó termómetro para toma de
temperatura al ingresar a los alumnos.

Plantel General.



Se cambio el cableado del
internet a fibra óptica en todo el
Plantel, para mejorar el servicio de

la señal.

Se instalaron cámaras para
mayor seguridad de todo el lugar.

Se coloco herrería en la sala
de juntas, ya que no tenía.

Plantel General.

YA PINTADO



Se colocó la parte izquierda de la reja q faltaba.

Se reparo el lavamanos q se desbarato por
filtración de agua q tenia.

Se reparo el desagüe de los migitorios, ya que no
funcionaban por que se estancaba el liquido.

Se cambio un inodoro que ya no servía, en
baños frente a servicio financieros.

Baños frente a Financieros y junto a Subdirección.

FALTABA REJA

YA COMPLETA CERRADA.



Se donaron los muebles obsoletos que ya no se ocupaban del taller de
Instrumentos de Control, ya que fueron sustituidos por las mesas tipo tablón que
solicitaron y ya tienen.

Se realiza el sanitizado en aulas, biblioteca o área indicada, cada vez que
se utilicen para la actividad a realizar; examen, curso o lo que se solicite.

Según las medidas sanitarias indicadas.

Plantel General.



Adquisición de requerimientos en Compra, reparación, Renta y pago de servicios. 

* Motosierra para el corte de árboles secos.
* Micrófonos para los eventos que se realizan en el
Plantel.
* Una Tablet y un reloj inteligente como premios en los
concursos de conocimiento que se realizan en los
planteles.
* Se realizo la reparación de las desbrozadoras que se
descompusieron.
* Se rentaron 2 impresoras; una en Servicios Escolares y
otra en Dirección, para la impresión, copiado y
escaneado de diferentes documentos que se ocupan
en todo el Plantel.



Se adquieren materiales y artículos de limpieza,
que se ocupan en el Plantel como;
Liquido sanitizante, gel antibacterial, jabón liquido y en
polvo, cloro, fabuloso, bolsas para basura, franela,
escobas de abanico, atomizadores, papel higiénico,
servitoallas, botas, gasolina y agua de garrafón para
consumo de vigilancia y personal que labora en los

trabajos.
Papelería; hojas tamaño carta, bolígrafos azul y

negro, lápiz, cuadernos, porta hojas (mica protectora),
cinta transparente y cinta canela, hojas especiales
para los certificados.

Se realiza los pagos de vigilancia, Jardinero,

contador, impresoras, internet, plataforma, agua, el
copiado y engargolado de información para oficinas
y los cuadernillos para el examen de nuevo ingreso.

Adquisición de requerimientos en Compra, reparación, Renta y pago de servicios. 

Otro detalle que se realizó; fue la reparación del espacio
que se tenia en la esquina derecha viendo de frente la entrada
principal de la caseta 1.



Plantel General, Gestiones.

Se solicito el apoyo del personal del
Municipio de Jiutepec, para el corte y poda de
árboles en el Plantel y en las Oficinas Estatales
(SEO).

El árbol que se encontraba atrás de la
biblioteca ya se había vencido y recargado en la
losa, provocando que a futuro dañara el edificio,
se decidió derribarlo, para evitar un accidente.



Se solicita a la delegación de CIVAC periódicamente el retiro de la basura que se acumula.

Así mismo se solicita al Municipio de Jiutepec, el retiro de la composta generada por las hojas de los
árboles y las ramas de las palmeras que se caen, así evitamos futuras plagas dentro del Plantel.

Se solicitó el derribo de este árbol seco, ya que en la noche lo ocupan como sanitario y para actos
vandálicos.

Plantel General, Gestiones.

ANTES AHORA



Oficinas Estatales (SEO).

Anteriormente se tenían 2
tomas de agua en este lugar, lo
que ocasionaba el pago de 3
recibos junto con del Plantel.

Se solicito la cancelación de
las 2 tomas, dejando solamente
la del Plantel, de la cual se realizo

la conexión a la cisterna que
abastece a las oficinas Estatales.

Ahora solo se realiza el
pago de una sola toma que
suministra el agua en ambos

lugares.

Actualmente se registran los
datos diarios del medidor en un
archivo, para el control del
consumo.



Agradecemos a los padres de familia, tutores y alumnos, que han cumplido con su aportación para

mantener el Plantel en buenas condiciones.

Sin sus aportaciones no sería posible realizarlo, ya que del 100% no todos cooperan y esto nos limita a realizar
las mejoras necesarias en; adquisiciones, reparaciones, construcciones y pagos.

Sabemos que no es fácil y tratamos de ser conscientes, intentamos resolver los problemas que se nos
presentan cada día, recuerden que sin su apoyo/aportación, nada de esto sería posible, todo es en

beneficio del alumno enfocado a un mejor futuro.

Si gustas realizar una visita al Plantel para verificar los trabajos realizados, deberá ser a través de *cita
previamente agendada, por favor.

Todo es posible si te lo propones, el único enemigo que impide que lo hagas; eres tú al negarte a realizarlo.

* Al agendar cita se revisara el historial de sus aportaciones, gracias.


