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Ámbito de servicio
Mejorar la atención al cliente.

Usar bitácora por dependencia en la casetilla del 

guarda.

Mantener la vigilancia en el Servicio de transporte 

de Estudiantes.

Mantener y mejorar la vigilancia del Servicio de 

Comedor Escolar.



Ámbito de servicio

 Dar seguimiento a la labor de los docentes guías.

 Dar seguimiento a la labor de los orientadores.

 Dar seguimiento a la labor de los docentes que imparten lecciones 

en Apoyos Educativos.

 Trabajar de cerca con el Comité de Bienestar Estudiantil.



Ámbito Académico 

 Mantener o mejorar el rendimiento en Pruebas Nacionales

Rendimiento en Bachillerato

95% el 2019

84 %  en el 2018

87 % en el 2017

88 % en el 2016

 Disminuir la deserción. 

En los últimos 4 años no ha sobrepasado el 3%



Ámbito de Infraestructura 

 Reparar el techo de la gradería de la cancha multiuso (2020)

 Reparar o colocar techos entre los pasillos de los pabellones 6,7 y 8 

(2020)

 Cambiar cubierta y cielorraso pabellón Administrativo Nocturno-

Sala de Profesores. (2020)

 Cambiar cubierta, cielorraso y ventanales del Laboratorio de 

Computo (2020)



Ámbito de Infraestructura 

 Ampliar y remodelar caseta de Guarda en la entrada principal. 

(2020)

 Cambiar cubierta y cielorraso pabellón número 8 (2020)

 Cambiar cubierta, cielorraso y remodelación del Taller de Artes 

industriales(2020)

 Realizar la división de la Oficina de Orientación cubículo 22. (2020)



Ámbito de Infraestructura 

 Realizar un muro de contención limítrofe al Noroeste del Liceo.

 Reparar el alcantarillado en entre el Taller de Industriales y 

Biblioteca.

 Remodelación del Rótulo identicativo de la institución (2020)

 Colocar techos sobre algunos Kioskos de la institución (2020-2021)



Ámbito de Infraestructura 

 Reparar el techo del costado Norte del pabellón 5 (2020)

 Reparar la glorieta al costado este de la dirección (2021)

 Construir un cubículo para la biblioteca. (2022)



Ámbito de Infraestructura 

 Construir una sala de juegos al costado Oeste de la biblioteca 

(2022)

 Equipar la sala de juegos (2022)

 Construir aulas para lecciones de Educación Física  espacio. (2022)

 Remodelación y acondicionamiento del aula de Música (2022)


