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Escuela Preparatoria 5

Presentación
El trabajo realizado durante el 2018 ha contribuido a consolidar los retos planteados en el Plan de 
Trabajo Trianual 2017-2019 lo que le ha permitido al plantel las actividades alineadas a los obje-
tivos institucionales y al logro de los indicadores ya establecidos para dar evidencia de un trabajo 
permanente.

La organización del trabajo de la preparatoria No. 5 a través de los responsables de cada eje y 
área han permitido hacer el acopio de éste documento el cual refleja el esfuerzo, dedicación, cons-
tancia y perseverancia del personal académico, administrativo, operativo y directivo, sin embargo, 
se presentan eventos que también requieren de tiempo y dedicación que se suma al trabajo coti-
diano, y en conjunto con la coordinación de esfuerzos permiten que a la fecha podamos entregar 
el presente informe con el acopio del trabajo que se ha desarrollado durante el calendario escolar 
18A y 18B que aún está en proceso.

Cabe mencionar, que para el logro de los resultados también se han tenido que tener pre-
sente factores externos (inseguridad, desintegración familiar, factores socio económicos y alza 
de precios) que han influido en el logro de los objetivos planteados y a su vez se despliega una 
mayor cantidad de actividades que debemos asumir con responsabilidad y respeto para mantener 
el prestigio de nuestra Escuela.

Por lo anterior, hacemos una cordial invitación a la lectura de éste documento en el que infor-
mamos de cada uno de los rubros planteados en el documento Guía del Informe.

Docencia y Aprendizaje

Cobertura

Matrícula total Sede y módulos 2018
Escuela Preparatoria No. 5

2461 alumnos

Evolución de la matrícula SEMS 2009 – 2018
Ingreso (alumnos)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Distribución de la matrícula total por género 2018
Hombres Mujeres
59.36% 45.22

Distribución de la matrícula por plan de estudios 2018
2461 alumnos en el Bachillerato General por Competencias (BGC)
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Oferta Educativa

Número de planes de estudio 
En la Escuela Preparatoria No. 5 se cuenta con el BGC, único plan de estudios. 

Calidad SNB

Resultado de la evaluación 2018
Nivel 1 – A partir del 8 de mayo del 2018

Acciones para la promoción (planteles con reconocimiento) 
1. Autoevaluación de plantel 100%
2, Revisión de planta docente para cumplimiento de indicadores PROFORDEMS / CERTIDEMS

100%
3, Evaluación de Planes y programas de estudio 100%
4, Cumplimiento y seguimiento de Tutorías y Orientación Educativa 100%
5, Adecuación de infraestructura 100%

Avances de cumplimiento del Plan de Mejora de la escuela 
presentado al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)

Planes de mejora Cumplimiento
Difusión y Extensión 100%
Formación y Docencia 100%
Infraestructura 100%
Servicios Educativos y Becas 95%

Atención a recomendaciones del SNB (planteles con reconocimiento) 
No. recomendaciones Solventación

1. Capacitación de tutores En proceso 15/01/2019
2. Acreditación de Orientadores En proceso 23/08/2019
3. Diagnóstico para identificar dominio de competencias. En proceso 22/02/2019
4. Acreditación y certificación docente. En proceso 28/06/2019
5. Idoneidad en las UAC En proceso 12/02/2019
6 Perfil del director “Idoneidad” En proceso 25/01/2019
7. Seguimiento y registro de competencias disciplinares Cumplido 10/09/2018
8. Garantizar las condiciones de seguridad, ventilación, iluminación e higiene Cumplido 14/09/2018
9. Convenio de colaboración para el uso de instalaciones externas. Cumplido 31/08/2018
10. Plan anual de mejora continua En proceso 22/025/2019
11. Evidencias de operación del programa de mantenimiento. Cumplido 31/08/2018



4

Alumnos

Porcentaje y evolución de Reprobación: eficiencia terminal, aprobación, 
reprobación, deserción, promedio de calificaciones

Termino % Resultado

Eficiencia 93.69% 1° Ingreso 444

Eficacia 101. 13 % Total de egresados 449 

Aprobación 97.73 2,394

Reprobación 18 “A” 2.70% 2,461

Promedio de Generación 90. 67 Ambos Turnos 

Becas para alumnos Federales, municipales e institucionales

Introducción 
La unidad de becas de este plantel promueve, a toda la comunidad estudiantil diferentes tipos 
de becas; Estas becas se ofrecen por convocatoria, en donde se les informa sobre los requisitos y 
cómo será el registro para poder participar.

Las convocatorias son publicadas en la página web de la preparatoria, en las vitrinas de la 
comunidad estudiantil y el facebook de orientación educativa, de la misma manera, son divulga-
dos los dictámenes de los alumnos admitidos y la información requerida para recoger el recurso 
obtenido de la beca.

Becas

Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS)
Coordinación del Programa de becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior, y unos 
de los retos es lograr que los alumnos que enfrentan la educación media superior en México, es 
de ampliar las oportunidades educativas para los alumnos de los sectores socioeconómicos más 
desprotegidos, tengan acceso a una beca.

¿Dónde puedo consultar los requisitos para cada tipo de beca?
En la página www.becasmediasuperior.sep.gob.mx se pueden consultar, accediendo a los sub 
portales disponibles.

La solicitud de la beca no garantiza la obtención de la misma. El siguiente paso, al llenado de 
la solicitud, es participar en el proceso de selección de beneficiarios, es decir, se verifica inter-
namente si cumple con los requisitos y, si existe un presupuesto disponible, en casi afirmativo, 
seguramente se le otorgará.

Programa Jóvenes con Prospera.
Este programa tiene como objetivo contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza 
favoreciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de 
las familias beneficiarias.

En PROSPERA participan los diferentes órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal; los 
sectores, social, salud y educación.

Este programa cuenta con un riguroso sistema de selección basado en las características so-
cioeconómicas y demográficas del hogar.

Las familias son incorporadas al Programa por sus condiciones de pobreza y la entrega de los 
apoyos se determina por el cumplimiento de sus corresponsabilidades, las cuales consisten en la 
asistencia regular a los servicios de salud y de educación básica, laboral y media superior.
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El programa se instrumenta con los componentes Salud, Educación y Alimentación, mismo 
que se articulan para potenciar sus beneficios. Las acciones de salud son otorgadas por el Sector 
Salud en la entidad, mientras que los apoyos educativos se otorgan a las niñas, niños y jóvenes 
integrantes de la familia beneficiarias inscritos en la escuela de educación básica (primaria y se-
cundaria), así como educación media superior.

Programa de Estímulos a Estudiantes Sobresalientes “PEEES”
Es un proyecto del Subprograma de Reconocimiento y Estímulo a Estudiantes Sobresalientes de 
la Universidad de Guadalajara, que se rige por el Reglamento de Estímulos Económicos para Es-
tudiantes Sobresalientes de la Universidad de Guadalajara, teniendo como objetivo apoyar a los 
alumnos sobresalientes con una asignación económica mensual durante doce meses, equivalente 
a 0.75% del salario mínimo vigente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para la modalidad 
del nivel medio superior.

La cual está dirigida a los alumnos regulares que cursan su educación media superior en cual-
quiera de las escuelas preparatorias pertenecientes a la Universidad de Guadalajara, en su moda-
lidad de presencial, quienes deben contar con un promedio mínimo general de calificaciones de 
90. Los participantes a su vez, se comprometen a incorporarse en las actividades universitarias,
desarrollando tareas que les sean asignadas en su escuela preparatoria, con una carga semanal de 
10 horas, preestablecidas en convocatoria.

El número de estímulos se determina anualmente con base al techo presupuestal con el que 
cuente la Universidad de Guadalajara para este subprograma.

Comparativo de Becarios 2018ª (Número de becas otorgadas 
y comparativo con otros años, por programa)

Tipo de beca 2015 2016 2017 2018
PROBEMS 93 57 1 16
Abandono escolar 0 0 4 5
PROSPERA 39 44 33 40
Alumnos sobresalientes ( U DE G) 7 5 7 2
Preparate N/A 674 935 1065
Talento N/A 4 1 0

Número de Alumnos atendidos en Orientación Educativa y Tutorías 2018 
A lo largo del 2018, se han atendido 2452 alumnos en el área de Tutorías, en lo que respecta 
al área de Orientación Educativa, se han beneficiado a 2,124 alumnos. Las atenciones ante-
riormente señaladas se enfocan en las cuatro líneas de seguimiento. Durante este año se ha 
brindado atención completa a los estudiantes fomentando el desarrollo integral de los mismos, 
atendiendo no sólo el aspecto académico sino el aspecto socioemocional e integrando a sus 
padres en esta tarea.
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Tutorías Orientación educativa

2452 alumnos 2124 alumnos

Número de Orientadores Educativos 2018
2018-A 2018-B

26 46

Áreas de atención y número de atenciones en Orientación Educativa:
Desarrollo humano: se brindaron 268 atenciones en asesorías psicológicas y en asesorías vocacio-
nales, estos indicadores dentro de las atenciones que se brindaron de manera particular, además, 
de los talleres a los cuales se benefició a 4249 estudiantes. 

• Orientación Vocacional-:se realizaron dos ferias profesiográficas con la participación de pro-
fesionales y egresados de varias licenciaturas; la participación en la promoción de oferta
educativa por parte de universidades privadas, pero también de la red universitaria; partici-
pando alrededor de 970 estudiantes. Con la participación de 12 universidades invitadas en
2018 A y 27 en 2018 B.

• Familiar: se realizaron ocho conferencias para padres durante el 2018, con una asistencia de
391 para el calendario 2018 B y 189 asistentes para el calendario 2018-A.

• Académicas: acudieron 35 alumnos para atención en esta línea.

Énfasis de orientación en cuanto a problemáticas y situaciones atendidas 
Durante el calendario 2018 A se trabajó con enfoque a reforzar la autoestima en nuestros estu-
diantes mediante talleres; para el calendario 2018 B se enfocó la atención en alumnos en la pro-
moción de valores, así como, en el refuerzo de autoestima y resiliencia tanto en las aulas como en 
las charlas dirigidas a los padres de familia, también se trabajó con el compromiso y la toma de 
decisiones para alumnos de primer ingreso en el primer caso y con alumnos de quinto y sexto para 
el segundo caso, así mismo, se impartieron talleres de manejo de estrés y ansiedad ya que es uno 
de los focos de atención en nuestros alumnos. Se trabajó con una actividad exploratoria de sus 
proyectos y plan de vida en la cual participaron alumnos de todos los semestres, lo que nos permi-
te tener una visión diagnóstica de aquellos alumnos que no tengan una referencia de proyecto en 
su vida, así como, su autopercepción. 

Acción tutorial 
2017 2018

Número de alumnos atendidos en tutorías 2422 2452

Número de Tutores 2018 
2017 2018

Número de tutores 46 52

Énfasis en las tutorías
• Alumnos con Art. 34 e irregulares- Atención personalizada.
• Alumnos con bajo desempeño académico en matemáticas, física y química - Asesorías en

área de tutorías.
• Conflictos en los grupos – Pláticas, talleres o derivaciones a O.E.
• Diversas inconformidades académicas - Gestión de la información de docente a docente.
• Recursos de revisión - Seguimiento por parte del tutor.
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Acciones relevantes para la formación integral 
(prevención) en Orientación Educativa
Se trabajó con talleres en prevención de adicciones y en manejo de estrés y ansiedad debido a que 
este último ha representado un caso de atención al cual se continuará brindado seguimiento. Tam-
bién se está planteando para el próximo semestre reforzar la prevención de adicciones en nuestros 
alumnos. Se reforzó el trabajo con valores en este último semestre para abonar al cuidado de sí 
mismo y procurar una sana convivencia entre nuestros estudiantes. 

Acciones relevantes de formación integral tutorías
• Plan Cuidándote - Prevención del suicidio.
• Seguimiento a los focos rojos de alumnos con necesidades en desarrollo humano.
• Seguimiento a los grupos con focos rojos en convivencia sana.
• Seguimiento a alumnos en foco rojo por bajo conocimiento en estrategias y técnicas de es-

tudio.

Número de reconocimientos Olimpiadas, ferias y concursos académicos 2018 
Las olimpiadas de matemáticas, biología química filosofía lógica robótica entre otros, durante el 
calendario 2018-A 2018-B. Se participó en catorce eventos internos, con la participación de 47 
alumnos, tres eventos externos en la que participaron cinco alumnos, obteniendo primeros, se-
gundos y terceros lugares. En el 2018-A se llevó a cabo la feria de Ciencia y cotidianeidad en la que 
participaron 257 alumnos y 50, maestros, en el 2018-B participaron 250 alumnos y 51 maestros. 
Se realizaron concursos de productos integrados de física en el 2018-A en la que participaron 110 
alumnos y ocho maestros, en el 2018-B participaron 100 alumnos y diez maestros.

O.E. Orientación Educativa
No. eventos Alumnos participantes Maestros participantes

Olimpiadas 14 Internos 47 20
3 Externos 5 5

Ferias 2 507 50
Concursos académicos 27 1297 18

Comparativo de Bibliotecas 2015 - 2018 y Número de bibliotecarios 
Número de Bibliotecarios

2015 2016 2017 2018
3 3 3 3

Porcentaje de tipos de usuarios en Bibliotecas 2018 y número de usuarios 
Usuarios por género

2015 2016 2017 2018
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

70% 30% 68% 32% 72% 28% 71% 22%

Bibliografía: Número de títulos y volúmenes
2015 2016 2017 2018

Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
6,956 12,045 7,392 13,196 7,253 14,911 7,290 15,028
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Participación de alumnos en actividades de Bibliotecas 2018 
Recursos informativos

Revistas electrónicas 28,000
eBooks suscritos por la Universidad de Guadalajara y el Consorcio Nacional de 
Recursos de información Científica y Tecnológica (CONACyT)

30, 000

Eventos o Jornadas Académicas 
Durante el ciclo escolar 2018, en el calendario 2018-A 2018-B se realizaron eventos con algunas 
actividades académicas tales como; (Conferencias, talleres, expo proyectos y emprendedores en 
la que participaron 1444 alumnos.

9 Conferencias 545 alumnos beneficiados
18 Talleres 660 alumnos beneficiados
2 Expo proyectos 201 alumnos beneficiados
2 Emprendedores. 120 alumnos beneficiados
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Personal Académico

Total de plazas personal académico 2018 
2017 2018

111 102

Distribución de plazas personal académico 2018
Profesores de 

carrera T/C 
Profesores de 

carrera M/T
Profesor 

Huésped T/C
Profesores de 

Asignatura
Técnicos Acadé-

micos T/C
Técnicos Acadé-

micos M/T
28 9 1 64 14 4

TOTAL 102 TOTAL 18

Número de evaluaciones para el ingreso de personal académico 2018 
Profesores Huésped T/C Técnicos Académicos T/C Técnicos Académicos M/T Profesores de Asignatura

1 1 2 7

Distribución de beneficiados en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente 2018
Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V Nivel VI Nivel VII Nivel VIII Nivel IX

3 2 1 1 1 1 1 0 0

TC= Tiempo Completo (40 horas)
MT= Medio Tiempo (20 horas)

“Evolución del Programa de Estímulos al Desempeño Docente 2018”
Nivel 2015 2016 2017 2018

I 2 0 0 3

II 1 2 2 2

III 4 1 2 1

IV 1 5 4 1

V 0 0 1 1

VI 2 1 1 1

VII 2 2 3 1

VIII 0 1 0 0

IX 0 0 0 0

TOTAL 12 12 13 10
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Formación docente

Número de profesores y Evolución de profesores con PROFORDEMS y CERTIDEMS 
2017 

111 Profesores
2018 

102 Profesores
Con Profordems 80 80

Con Certidems 69 68

Porcentaje de profesores con competencias docentes acreditadas:
De 105 maestros el 80% están acreditados y el 20% no acreditados.

Comparativo de número de cursos impartidos 2014 – 2018 
Año 2014 2015 2016 2017 2018

Disciplinares 7 7 7 8 12
Pedagógicos 10 10 10 14 14

Comparativo de participación de profesores en formación docente 2013 – 2018 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018

No. Asistentes 25 28 32 38 53 38

Logros 
• Participaron el 95 % de los maestros cubriendo el porcentaje de capacidad de 6 maestros por 

curso, por escuela. Nota en el 2018 no hubo cursos pedagógicos didácticos.

Retos
• Para el 2019 participar al 100% de los maestros considerando el cupo de cada curso.

PROFORDEMS = Programa de Formación Docente de Educación Media Superior
CERTIDEMS = Proceso de certificación de competencias docentes para la Educación Media Superior

Investigación

Proyectos evaluados y aprobados en el Programa 
de Fomento a la Investigación Educativa 2018

Se participó con dos proyectos en la convocatoria del Programa de Fomento a la Investigación, ha-
cemos la precisión que para ninguno de ellos se recibió apoyo económico de alguna dependencia 
fuera del plantel.
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Comparativo de participación en el programa de 
Fomento a la Investigación Educativa 2018

Acciones relevantes orientadas a la investigación 
Se realizaron invitaciones mediante correo electrónico y carteles dentro de las instalaciones de la 
Preparatoria invitando a maestros, alumnos, técnicos académicos a integrase de manera colegia-
da a los equipos de trabajo de investigación.

Participación en coloquios de investigación 2018 
Se participó en Coloquio de Jocotepec con la temática de Problemas de la enseñanza.

Ponencias y publicaciones en investigación 
Se realizaron dos investigaciones: Diagnóstico del BGC mediante la trayectoria escolar en la Escue-
la Preparatoria No. 5 por la Mtra. Carmen Carrillo Maciel y la Mtra. Nancy Margarita Torres Salinas y 

Dispositivo móvil en el aula; herramienta de aprendizaje o agente distractor y su impacto en el 
rendimiento académico por los maestros: Carmen Carrillo Maciel, Nancy Margarita Torres Salinas, 
Venancio Vázquez Espinosa, María de los Ángeles Iturralde García, Francisco Encizo Carrillo, Jaime 
Acosta Vélez y María de Jesús López Ruano. 

Logros 
• La permanencia de un grupo de 14 profesores que participan en la Convocatoria de Fomento

a la Investigación, en cada una de las convocatorias.
• Se han integrado a los equipos de investigación cuatro alumnos en cada convocatoria.
• Se ha participado de manera constante en el Programa de Fomento a la Investigación.

Retos
• Aumentar a 18 profesores como equipo base de investigación de la Escuela.
• La integración de un equipo de investigación por cada departamento académico, para abor-

dar problemas propios de cada área.
• Se ha publicado un artículo por investigación, sea avance o resultados.
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Vinculación

Colaboración Interinstitucional 2018
• Seguimiento del convenio de vinculación con la Coordinación de Innovación Educativa y de

Pregrado (CIEP-UdeG)
• Vinculación con la Coordinación General de la Comunicación Social (UdeG) (intervención de

una charla instruccional en el Taller de Periodismo, a cargo del Lic. Denis Rodríguez)
• Vinculación con La Gaceta (UdeG)
• Participación de Proulex en Expo Profesiones en Prepa 5.

Programa de intercambio cultural 2018
• Convenio Shanghái International Studies University (Shanghái, China)
• Programa de Intercambio de Estudiantes de Nivel Medio Superior, Jalisco – Quebec, a través

del SEMS y la Secretaria de Educación Jalisco (SEJ).
• Programa de Intercambio de Estudiantes de Nivel Medio Superior, Jalisco – Alberta, a través

del SEMS y la Secretaria de Educación Jalisco (SEJ).
• Iniciativa PASCH (Colegios Socios del Futuro), a través del SEMS y del GOETHE- INSTITUT.
• Convenio con Bezirz – Goethezentrum de Guadalajara
• Convenio con la Universidad de Köln, Colonia
• Convenio Centro Cultural y de Cooperación IFAL, a través de la embajada de Francia en México 

y el SEMS (Francia).
• Convenio Fundación Amigos de Italia A.C.
• Convenio con la Università per Stranieri di Siena para la certificación oficial de dominio lingüístico
• Convenio Bilateral entre la Universidad de Guadalajara, SEMS, Preparatoria No. 5 y University 

of Cologne/Facultad de Filosofía y Letras/Dep. 93.

Vinculación con sectores (empresas, sociedad y gobierno) 
• Seguimiento del convenio con la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado

de Jalisco (intercambio de comunicación, dos charlas instruccionales en el Taller de Periodis-
mo, a cargo de Juan Levid Lázaro y David Izazaga, ambos funcionarios del área de Discursos
del Despacho del Gobernador)

• Seguimiento del convenio con el área de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo
Humano del Gobierno del Estado de Jalisco (charla instruccional en el Taller de Periodismo, a
cargo de la Lic. Paola Rodríguez).

• Seguimiento de la vinculación con la Dirección de Promoción de la Lectura de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco (Intercambio de comunicación).

• Vinculación con la Secretaría de Movilidad (SEMOV) del Gobierno del Estado de Jalisco (Impar-
tición de dos talleres de seguridad y prevención vial, uno para maestros y uno para alumnos).

• Vinculación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco (intervención
de alumnos realizando servicio social en tres escuelas de educación básica).

• Vinculación con el Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME) del Gobierno del Estado
de Jalisco (Servicio Social de alumnos de TAE de Proyectos de Promoción de la Lectura en el
CAISAME El Zapote; se trabajó con 22 pacientes, a partir de juegos lúdicos, lecturas breves,
proyección de cortometrajes y de música que evocaban pasajes literarios).

• Vinculación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco (Intercambio de
comunicación y realización de dos eventos de salud en las instalaciones del Plantel: la in-
auguración de la Semana de la Salud del Adolescente 2018 y el arranque del programa Cui-
dándote).

• Vinculación con la poeta Patricia Schaefer Röder (Realización de dos talleres de poesía mini-
malista Siglema 575 y participación en la revista Aportes Académicos P5, como colaboradora 
con la publicación de dos columnas).
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• Vinculación con el artista plástico Emilio Flores (participación en la Galería del número 5 de
la revista Aportes Académicos P5).

• Vinculación con el artista plástico José Luis Ramírez (participación en la Galería del número 6
de la revista Aportes Académicos P5).

• Vinculación con la artista plástica Diana Romero (participación en la revista Aportes Acadé-
micos P5, con la publicación de una columna).

• Vinculación con el periodista René Hernández, del medio TV Azteca (tres charlas instruccio-
nales en el Taller de Periodismo).

• Vinculación con el periodista Arturo Ramírez Gallo, reportero del Ayuntamiento de Tlajomulco 
y colaborador de MVS.

• Seguimiento del convenio con el Bosque Pedagógico (Intervención de reforestación y cuida-
do del bosque).

• Vinculación con el Proyecto TOTEM (intervención de trabajos productivos en la granja cunícula).
• Vinculación con el comediante Arie Wonka, quien realizó una charla-conferencia para abor-

dar temas como: embarazo adolescente, drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar,
malas decisiones, emprendimiento, independencia y depresión, entre otros.

• Realización de Expo Laboral, un evento para ofrecer fuentes de trabajo a alumnos de la Es-
cuela, donde participaron las empresas: Teleperformance, Cinemex J., Cinepolis VIP, Kamilos
333, ALSEA, Beliveo México.

• Realización de Actividades de integración, por parte de Grupo Azor México.
• Reunión de USAER

Vinculación con otras Universidades 
• Convenio con la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO) (Realización

de visitas guiadas, talleres de restauración y conservación de objetos con valor cultural e
histórico en la Escuela y participación en Expo Profesiones)

• Vinculación con la Universidad de Artes Digitales (Participación en Expo Profesiones)
• Vinculación con World Wide College (montaje de exposición de universidades internacionales)
• Realización de las conferencia “Diversión y seguridad. El uso de redes sociales”, “Disciplina

y límites” y “Las órdenes del amor en la familia”, por parte de docentes del ITESO. La Univer-
sidad también participó en la Expo Profesiones.

• Avanza “Centro de capacitación”, participación en Expo Profesiones.
• UNITEC, participación en Expo Profesiones.
• UNE, participación en Expo Profesiones.
• UTEG, participación en Expo Profesiones.
• UNAG, participación en Expo Profesiones.
• UNIAT, participación en Expo Profesiones.
• UNIVER, participación en Expo Profesiones.
• UAG, participación en Expo Profesiones.
• UNIVA, participación en Expo Profesiones.
• As capacitación, participación en Expo Profesiones.
• Colegio Gastronómico Internacional, participación en Expo Profesiones.
• TEC Milenio, participación en Expo Profesiones.
• UNIAT, participación en Expo Profesiones.
• UVM, participación en Expo Profesiones.
• UI, participación en Expo Profesiones.
• UNISITE, participación en Expo Profesiones.
• CLEU, participación en Expo Profesiones.
• FITECH, participación en Expo Profesiones.
• LAMAR, participación en Expo Profesiones.
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Vinculación en el sector educativo 
Intervención de alumnos de la Preparatoria No. 5 en las escuelas: Instituto Ignacio Allende, Prima-
ria Francisco Javier Mina y Jardín de Niños Efraín González Luna.

Vinculación mediante campañas de salud, ecología, etc. 
Seguimiento de la vinculación con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, para llevar a 
cabo la campaña de “Semana de la salud”, en su segunda edición en la Escuela preparatoria No. 5.

• Inauguración de la Semana de la salud del Adolescente 2018, en vinculación con la Secreta-
ría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco.

• Arranque del programa Cuidándote, en vinculación con la Secretaría de Salud del Gobierno
del Estado de Jalisco.

• Campaña de “Pancartas literarias”, organizado por alumnos de la TAE de Proyectos de Pro-
moción de la Lectura, en el crucero de Av. Colón y Av. Fray Andrés de Urdaneta, en su séptima
y octava edición.

• Intervención en el Bosque Pedagógico con trabajos de reforestación, riego y cuidado.
• Intervención en el Proyecto TOTEM con trabajos productivos en la granja cunícula, como lim-

pieza y cuidado de los conejos, carpintería, agricultura, reciclaje y construcción de lombri-
composteros.

• Intervención en la Barranca de Oblatos con actividades de limpieza y cuidado.
• Actividades de concientización ecológica en planteles escolares de educación básica (curso

de reciclaje y cuidado del medio ambiente).

Vinculación de EMS con nivel superior 
Seguimiento del convenio con la Licenciatura de Filosofía (asesorías de alumnos para concurso de 
oratoria, realización de prácticas profesiones y servicio social; realizaciones de Talleres de Orato-
ria y Lógica, así como un Café filosófico).

• Seguimiento convenio con la Licenciatura de Letras Hispánicas (Talleres de Lengua y Lite-
ratura: Taller de Latín I y II, Taller de Géneros literarios, Taller de Creación Literaria, Taller de
Adaptación, así como intervenciones en clases del área de comunicación para soporte de
los temas, por parte de seis alumnos en igual número de materias; asesorías de gramática
para el equipo de Olímpicos de Comunicación, realización de servicio social y prácticas pro-
fesionales; así como dos charlas literarias impartidas por un maestro de la carrera de Letras
Hispánicas: el Dr. Roberto Herrera Gallardo, y un maestro de la carrera de Escritura Creativa:
el Dr. Luis Martín Ulloa).

• Seguimiento del convenio con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
(charla de orientación vocacional, visita guiada; participación en la realización de un publi-
rreportaje para la revista Aportes Académicos P5).

• Seguimiento del convenio con el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (charla
de orientación vocacional, visita guiada, participación en actividades programadas en el CU
y en Prepa 5).

• Seguimiento convenio con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (charla de orienta-
ción vocacional, participación en Expo Profesiones).

• Seguimiento de vinculación con la Lic. en Periodismo del Centro Universitario de la Ciénega
(cuatro intervenciones en el Taller de Periodismo, visita guiada y actividades programadas en 
el CU. Participaron el Dr. Héctor Farina Oviedo, la Mtra. Brenda Ramos y el Lic. Andrés Almada
Rivera; Participación en Expo Profesiones).

• Seguimiento del convenio con el Centro Universitario de Tonalá (charla de orientación voca-
cional y visita guiada).

• Seguimiento del convenio con el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (char-
la de orientación vocacional, visita guiada al CU y participación en la realización de un publi-
rreportaje para la revista Aportes Académicos P5).

• Seguimiento del convenio con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
(participación de Expo Profesiones).
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• Seguimiento del convenio con el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Gua-
dalajara (charla de orientación vocacional e intervención en el Taller de Periodismo con tres
charlas instruccionales, a cargo de la Lic. Wendy Aceves y el Lic. Víctor Rivera).

Servicio social

Número de alumnos que prestaron su servicio social 2018 total 
Centro Universitario Total de alumnos

CUCS 14
CUCEA 3
CUCEI 8
CUCSH 1
CUCOSTA 1

CUCS= Centro Universitario de Ciencias de la Salud
CUCEA= Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
CUCEI= Centro Universitario de Ciencias Exactas e ingenierías
CUCSH= Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
CUCOSTA= Centro Universitario de la Costa

Escuelas Incorporadas a la Universidad de Guadalajara:
Centro Universitario Total de alumnos

UNE 1
UTEG 3

Proyectos especiales

Consolidación de equidad, inclusión y garantía de los derechos humanos 
La actividad más destacada y que nos coloca como una preparatoria incluyente dentro del Sistema 
Media Superior fue la incorporación de USAER en nuestra preparatoria, cubriendo de esta manera 
el trabajo especializado que requieren los alumnos que se incorporan a nuestra preparatoria. Con 
ellos se atendió en el calendario 2018 B, cinco casos de atención especial y dos grupos en segui-
miento, calendario de su incorporación. Además de trabajar el fomento de valores y el cuidado en 
la adopción de estos por parte de nuestros estudiantes. Tenemos de esta manera que se impartie-
ron los siguientes talleres trabajados con los alumnos de la preparatoria.

Nombre de la actividad No. de beneficiados
Equidad 50
Identidad de género 22
Enfoque humanista 20
Tolerancia 52
Legalidad 232
Democracia 115
Diversidad 66
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Integración estudiantil 21
Justicia 117
Seguimiento al test para una convivencia sana 37
Libertad 5
Respeto 40
Paz 79

Actividades de cuidado del medio ambiente, 2018 
• Se realizó la conmemoración del día Mundial del Medio Ambiente con la participación de

78 estudiantes, los cuales realizaron carteles y dibujos en promoción del cuidado del medio
ambiente, además de la participación de los alumnos en el cuidado de un vivero con el que
contamos en la preparatoria.

• Reforestación de áreas verde en el parque metropolitano, en el ciclo escolar 2018 A y a la
periferia de la preparatoria.

• Los árboles que se plantaron son de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona y para 
área urbana.

• En la preparatoria se trabajó en la recuperación del ciber jardín de cactáceas. Clasificando y
reordenamiento del espacio.

Logros 
• Se ha trabajado constantemente en la consolidación del área y el trabajo colaborativo con

tutorías y prefectura para el seguimiento y atención de los casos.
• Se ha brindado un mayor cuidado en el seguimiento puntual y cierre de los jóvenes que soli-

citan nuestros servicios.
• Se ha mostrado una mejora en la atención a indicadores y se llevó a cabo en este calendario

2018 B una feria del empleo para los jóvenes de quinto y sexto semestre.
• Se continúa buscando una mejora para este sector de la población que está por egresar e

integrarse al mundo profesional o laboral, con actividades de este tipo y que abonen a su
nueva etapa.

• Se mejoró el número de asistencia de padres de familia a las conferencias destinadas para
ellos, se establecieron mejoras en la difusión de estas pláticas y se continúa trabajando en
estrategias.

• Se tiene personal preparado a cargo del área de Orientación Educativa en constante capaci-
tación y actualización.

Retos 
• Mejorar nuestras estrategias para incrementar el interés de los padres de familia a nuestras

conferencias mediante el conocimiento de estos servicios y sus fechas a realizar.
• Buscar mayor vinculación con la comunidad mediante la invitación a las conferencias para

padres de familia.
• Contar con mayor personal en tanto prestadores de servicio que puedan hacer un refuerzo y

apoyo en el área para abastecer satisfactoriamente todas las actividades que desempeña el
área dentro de la institución.

• Proporcionar a los estudiantes, mayores herramientas en resiliencia y refuerzos de autoesti-
ma que les permitan hacer frente a las problemáticas de la vida diaria.

• Continuar reforzando el trabajo con valores de manera que lleguemos a contar con estudian-
tes consolidados en esta área.

• Motivar la participación y cumplimiento de nuestros Orientadores Educativos Auxiliares.
• Contar con una mejora en la agenda que nos permita atender en tiempo y forma todos nues-

tros compromisos. Se ha llevado a cabo, pero aún podemos mejorarla.
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• Crear una vinculación con instituciones que son fundamentales para la atención y seguimien-
to de nuestros estudiantes.

• Consolidarnos como un área fortalecida en todos los aspectos y encaminada a desarrollar el
potencial socioemocional de nuestros estudiantes.

Extensión y Difusión 

Publicaciones 2018
1. Revista Aportes Académicos P5, No. 5 y No. 6; revista de divulgación académica
2. Libro: Análisis y aportes sobre el fenómeno educativo en el bachillerato 2018, publicado

por el Sistema de Educación Media Superior por los maestros: Carmen Carrillo Maciel, Nan-
cy Torres, Venancio, María de los Ángeles Iturralde García, Francisco Encizco Carrillo, Jaime
Acosta Vélez y María de Jesús López Ruano.

Actividades artístico culturales

Participación y ganadores en el Concurso Estatal de Cortometraje 2018 
Actividad Alumnos que participaron

Participación en el Concurso Estatal de Cortometraje: 3

Exposiciones en el espacio cultural “Gabriel Flores” 2018
Actividad Fecha Alumnos exponentes 

Exposición de dibujo TAE 3º Responsable Lilia Flores 16-20 abril 20 expositores
Exposición de dibujo TAE 3º Responsable Claudia A. Ledesma 23-27 abril 25 expositores
Exposición de dibujo TAE 4º Responsable Lucia Capelleti 12-16 marzo 28 expositores
Exposición de dibujo TAE 4º Responsable Claudia A. Ledesma 4-8 junio 19 expositores
Exposición de acuarela TAE 5to Responsable Lilia Flores 7-11 mayo 18 expositores
Exposición de pintura TAE 6to Responsable Maribel Venegas 28-1 junio 17 expositores
Exposición de dibujo TAE 4º Responsable Claudia A. Ledesma 1-5 oct 31 expositores

Exposición de dibujo TAE 3º Responsable Lilia Flores 22-29-oct 24 expositores

Exposición de pintura TAE 6to Responsable Roberto Bernache 8-15 oct 22 expositores
Exposición de acuarela TAE 5to Responsable Lilia Flores 1-9 nov 20 expositores

Exposición de pintura del artista José Luis Ramírez 12-23 nov. 20 expositores

Fomento a la cultura y expresión artística

Concurso de Creadores Literarios FIL Joven 2018
En la última edición de Creadores Literarios FIL Joven se participó en las categorías de cuento, con 
cinco textos; de poesía, con dos selecciones de los alumnos; y en microrelato, con tres textos; 
ganando en los géneros de cuento y poesía. Los ganadores fueron Jair Rivelino Mercado Ibarra, con 
cuento, y Hanae Higuera Yamamoto, con una selección de poemas. 
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Concurso cartas al autor 2018
Como parte del trabajo que los alumnos realizan en la TAE de Promoción de la Lectura, se leyó el 
libro de Al final las palabras, de Antonio Malpica, novela seleccionada para el concurso de Cartas 
al Autor. Se reunieron alrededor de 100 cartas que los alumnos escribieron después de leer el tex-
to y se seleccionaron las cinco mejores para enviarlas a concurso. Se obtuvo el primer lugar con la 
carta de Jaramar Martínez Armas. 

ECOS de la FIL 2018 
Como parte de los eventos de la FIL, acudieron a la preparatoria dos autores: Dacia Mariani de Ita-
lia y Jonas Lüscher de Alemania. Ambos tuvieron una charla en la Sala de Proyección con alumnos 
de las TAEs de Italiano, Alemán y Promoción de la Lectura, donde pudieron hablar sobre el trabajo 
del escritor, sus vidas, las experiencias en la FIL y en México, curiosidades sobre sus textos y con-
sejos para los lectores y escritores.

Lectura Espejo 2018
Como parte del festejo por el Día Internacional del Libro, que este año homenajeo al mexicano 
Juan José Arreola y su novela La feria, se llevó a cabo un maratón de lectura en la Biblioteca de la 
escuela, donde los alumnos pudieron prestar su voz para la lectura ininterrumpida que tuvo lugar 
de las 10:00 a las 18:00 hrs.

Al mismo tiempo, los alumnos de las TAEs de Promoción de la Lectura y Emprendedores mon-
taron una pequeña Feria, donde, después de leer, los estudiantes podían divertirse con juegos 
típicos enfocados en la literatura, comprar antojitos, como elotes, o comprar algún recuerdo de la 
preparatoria. 

De manera posterior a la lectura, el Dr. Luis Martín Ulloa dio una charla vocacional sobre la 
licenciatura en Escritura Creativa. 

Concurso de Ortografía y Gramática del SEMS
Para el concurso de Ortografía y Gramática de este año se hizo una preselección de manera interna 
con los alumnos que estaban recibiendo asesorías como parte del equipo olímpico de comuni-
cación. Participó el alumno Axel Bond Gonzales Rodríguez, siendo el mejor preparado en esos 
momentos. 

Proyectos innovadores en Promoción de la Lectura
Como parte de los Proyectos Innovadores se está trabajando en la logística de un canal de You-
Tube donde los maestros encargados subirán videos hechos por los alumnos donde se hablen de 
diferentes libros, recomendándolos y haciendo reseñas sobre ellos, así como cortos y representa-
ciones literarias. 

Actividades Deporte y vida saludable
Liga Leones Negros 2018

Actividad Fecha Lugar Alumnos
participantes

Torneo de fútbol varonil 02/03/2018 CODE Tlaquepaque 33
Torneo de fútbol femenil 02/03/2018 CODE Tlaquepaque 16
Torneo de voleibol varonil 02/03/208 Gimnasio de Usos Múltiples 10
Torneo de ajedrez varonil 13/04/2018 SEMS 4
Torneo de softbol femenil 21/04/2018 Unidad Deportiva SUTAJ

Tlaquepaque
16

Torneo de Béisbol varonil 21/04/2018 Unidad Deportiva SUTAJ
Tlaquepaque

16



19

Sexto informe de actividades // José Manuel Jurado Parres

Torneo de Básquetbol varonil 02/03/2018 Coliseo Olímpico de la Universi-
dad de Guadalajara

10

Torneo de Básquetbol femenil 02/03/2018 Coliseo Olímpico de la Universi-
dad de Guadalajara

10

Torneo de voleibol de Playa 19/04/2018 Unidad Revolución 3

Concursos de escoltas 2018
El concurso se realizó el día 16 de noviembre del 2018, la Preparatoria No. 5 obtuvo el lugar núme-
ro 20 de las 36 escoltas que participaron.

Logros
• Se alcanzaron las metas programadas en un 95% las actividades deportivas, culturas y re-

creativas en la que tuvo participación la comunidad estudiantil.

Retos
• Fortalecer el desarrollo de estilos de vida saludables que atiendan las necesidades de los

estudiantes en función de su situación contextual para el desarrollo de competencias depor-
tivas.

Internacionalización

Trayectorias de Aprendizaje Especializante en otro idioma 

• TAE de Francés
• TAE de Alemán
• TAE de Italiano
• TAE de Chino Mandarín

Capacitación de profesores en la enseñanza del inglés 2018 
A la fecha no hay profesores de inglés capacitados durante éste periodo.

Movilidad internacional de profesores 2018

Número de profesores entrantes:
Profesores entrantes

Origen Tiempo de estancia
1 profesora huésped China 1 año
1 profesora huésped Alemania 1 año

Número de profesores salientes:
Profesores entrantes

Destino Tiempo de estancia
1 profesora de la TAE de francés Francia 3 semanas
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Movilidad internacional de estudiantes 2018

Número de estudiantes entrantes:
Origen Tiempo de estancia

2 asistentes Alemania Un semestre
5 practicantes Francia 5 semanas
1 asistente francés Francia 6 meses

Número de estudiantes salientes:
Origen Tiempo de estancia

9 estudiantes Alemania 4 semanas
1 estudiante Alemania 1 año
2 estudiantes Estados Unidos de América 1 semana
3 estudiantes Provincia de Quebec en Canadá 3 meses y medio
7 estudiantes Francia 3 semanas

Convenios de internacionalización 2018 
1. Shanghái International Studies University (Shanghái, China)
2. Iniciativa PASCH (Colegios Socios del Futuro), a través del SEMS y del GOETHE- INSTITUT.
3. Centro Cultural y de Cooperación IFAL, a través de la embajada de Francia en México y el

SEMS (Francia).
4. Programa de Intercambio de Estudiantes de Nivel Medio Superior, Jalisco – Quebec a través 

del SEMS y la Secretaria de Educación Jalisco (SEJ).
5. Programa de Intercambio de Estudiantes de Nivel Medio Superior, Jalisco – Alberta, a través 

del SEMS y la Secretaria de Educación Jalisco (SEJ).
6. Fundación Amigos de Italia A.C.
7. Convenio con la Università per Stranieri di Siena para la certificación oficial de dominio

lingüístico
8. Convenio Bilateral entre la Universidad de Guadalajara, SEMS, Preparatoria No. 5 y Univer-

sity of Cologne/Facultad de Filosofía y Letras/Dep. 93.

Certificación de competencias lingüísticas de los estudiantes 

Certificación de Alemán:
A1 20 alumnos
A2 9 alumnos
B1 2 alumnos
Total 31 alumnos

Certificación de Francés:
A1 2 alumnos
A2 43 alumnos
Total 45 alumnos
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Incorporación de académicos de procedencia extranjera 
Origen Tiempo de estancia

1 profesora huésped China 1 año
1 profesora huésped Alemania 1 año

Logros 
Los principales logros del Eje de Internacionalización y sus actores durante el 2018 son:

• Obtener becas y premios para los distintos eventos y programas de la Iniciativa PASCH.
• Aumentar la población estudiantil y el interés en las TAEs de Idiomas. Se logró un aumento

sustancial con respecto a la TAE de chino.
• Realizar la tercera Feria de las Lenguas para dar difusión a las TAEs de Idiomas.
• Continuar con el convenio con la Universidad de Colonia con el objetivo de que estudiantes

alemanes de dicha institución puedan realizar sus prácticas profesionales en el ámbito del
alemán como lengua extranjera.

• Continuar con la certificación de alumnos de la TAE de alemán.
• Promover y consolidar la certificación de lengua entre los alumnos de la TAE de francés.
• Asistir a la proyección de la película Les Grands Esprits el día 21 de marzo del presente año

en las instalaciones de la Alianza Francesa de Guadalajara en donde los alumnos pudieron
entablar un diálogo con el director de la película. Esta actividad tuvo lugar en el marco del
programa “Educación en el cine”, que está dirigido a alumnos de educación básica y media
superior y busca hacerles descubrir obras cinematográficas en salas de cine como parte del
programa escolar.

• Obtención del nivel de dominio de lengua B2 por parte del asistente del laboratorio de idio-
mas del turno vespertino.

• Haber sido sede de tres talleres especiales –hip hop, poetry slam y música- para alumnos
avanzados de la TAE de alemán organizados por el GOETHE-INSTITUT.

• Realizar por tercera ocasión el microintercambio VALLARTA-GUADALAJARA entre estudiantes
y asistentes alemanes de la TAE de alemán.

• en octubre por vez primera de la Feria de las Universidades EducationUSA
• Ser sede en noviembre de la Feria de las Universidades Norteamericanas organizada por

College Worldwide.
• Asistencia del director, responsable del Eje de Internacionalización y un exalumno a la Con-

ferencia PASCH realizada en la Ciudad de México del 30 de noviembre al 2 de diciembre con
motivo del décimo aniversario de la Iniciativa PASCH.

• Haber sido candidatos beneficiados para recibir a una asistente francesa dentro del pro-
grama de intercambio internacional de asistentes de idioma de la Embajada de Francia en
México.

Retos
• Promover la certificación de idiomas en la TAE de italiano y Chino Mandarín.
• Promover la capacitación de los profesores de inglés.
• Equipar y rediseñar las aulas de las TAEs de idiomas para generar atmósferas de aprendizaje

más adecuadas.
• Lograr conexión funcional y permanente a internet en las aulas de las TAEs de idiomas.
• Aumentar el número de alumnos con certificación oficial de lengua en general.
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Gestión y gobierno

Representantes ante el Consejo General Universitario 

Mtro. José Manuel Jurado Parres

Reuniones de Consejo de Escuela
2017 2018

8 14

Reuniones del Colegio departamental 
2017 2018

61 48

Reuniones de Academia 
2017 2018

31 46

Recursos Humanos

Personal Administrativo
Directivos Administrativos Operativos

7 25 21

Programa de Capacitación para el Personal Administrativo y Operativo 2018
1. Introducción en la Norma ISO 9001:2015
2. Filosofía y Ética Institucional.
3. Taller de Electricidad.
4. Taller de Fontanería.
5. Taller de Cerrajería.
6. Taller de Limpieza.
7. Taller de Manejo y Control de Almacén e Inventario.
8. Taller Integra-T.
9. Identidad Universitaria.
10. Taller Técnicas para la Comunicación Institucional Efectiva.
11. Taller el Poder del Autoconocimiento para un Manejo Efectivo del Estrés.
12. Computación Básica
13. Taller Calidad en el Servicio y Atención al Cliente

Cabe destacar que 12 cursos se llevaron a cabo con el apoyo de la Coordinación General de 
Recursos Humanos y de la Dirección de Personal del Sistema de Educación Media Superior lo cual 
ha sido benéfico para el personal y para la mejora continua de la calidad en los servicios que ofrece 
el plantel.
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Recursos financieros

Procesos de planeación 
Para la planeación financiera se elaboraron dos proyectos:

• Funciones Sustantivas (Ejes: Formación y Docencia, Investigación, Internacionalización, Vin-
culación y Extensión y Difusión).

• Gastos de Administración (Eje: Gestión y Gobierno).

Presupuesto de ingresos 2018
El presupuesto anual es por la cantidad de $2’110,233.76

Distribución de origen del recurso 2018
Funciones sustantivas $1’889,231.76
Gastos de administración $ 221,000.00
Autogenerados (Proulex, arancel 0604, matrícula y comprometidos de ejercicios anteriores) $ 782,448.00

Distribución del presupuesto 2018
Funciones sustantivas $1’889,231.76
Gastos de administración $ 221,000.00
Proulex $ 336,772.00
Arancel 0604 $ 188,000.00
Matrículas 2018 $ 116,451.30
Comprometido 0201 Matriculas $ 141,225.00

Planeación Trianual (evaluación y elaboración)
Plan trianual en el que participaron los responsables de cada eje estratégico de la Escuela Prepa-
ratoria No.5 con base en el Plan de Desarrollo del Sistema de Educación Media Superior (PDSEMS).

PDSEMS= Plan de Desarrollo del Sistema de Educación Media Superior
El Plan Trianual 2017-2019 tiene un avance del 80%, el último corte del calendario 2018-A, debido 
a que el calendario 2018-B aún no concluye.

Infraestructura

Número de obras y monto de Infraestructura física 2018
Origen del Recurso No. de Obras Monto

Presupuesto ordinario 11 $ 242,395.00
Patronato 13 $ 363,158.48
Autogenerados 0604 15 $ 188,000.00
Recurso 0201 10 $ 141,225.00
PIE (SEMS) 1 $ 187,340.00
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Obra Origen del recurso
Mantenimiento de sombrillas de estudiantes Patronato
Mantenimiento luminaria pasillo Presupuesto
Pintura de botes de basura de sustentabilidad Patronato
Reparación de mampostería exterior del Plantel Patronato
Suministro e instalación de proyectores Autogenerados 0604
Arreglo sanitario profesores Patronato
Reja perimetral Patronato
Azotea de Laboratorio de Matemáticas Patronato
Arreglos de faldones y enjarres Patronato
Mantenimiento de bancas de Ciber Patronato
Adquisición de butaquería Presupuesto
Limpieza de cortinas auditorio Patronato
Arreglo sanitarios Presupuesto
Audio y video de auditorio PIE
Ventanas Orientación Educativa Presupuesto
Mapas de Protección Civil Presupuesto
Instalación eléctrica en mesas de laboratorio Presupuesto
Techo de tableros eléctricos Presupuesto
Adecuación de llaves de sanitarios de estudiantes (PB y primer piso) Patronato
Aire acondicionado de auditorio Patronato

Acciones de Protección civil (Periodo abril – octubre 2018)
• El día 8 de mayo se participó en el Macrosimulacro en ambos turnos.
• Se realizó la señalización de las escaleras pintadas en color amarillo.
• Se llevó a cabo la solicitud y mantenimiento de los extintores.
• Se están llevando a cabo la capacitación y adiestramiento por parte de los prestadores de

servicio hacia los alumnos que forman parte de las brigadas de la preparatoria No. 5.
• Solicitud y compra de equipo para vías aéreas e instrumentos necesarios para canalización

y estabilización.
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• Capacitación para participar en el macrosimulacro del 19 de septiembre, por parte de los
jefes de las brigadas.

• Revisión de la señalética a toda la escuela.
• Adquisición de mantas para señalar las diferentes áreas que deben existir en un simulacro

o evento real.
• Elaboración de trípticos informativos previos al simulacro para alumnos y profesores.
• Participación en el macrosimulacro del 19 se septiembre de 2018.
• Esta semana se inicia con la capacitación de 6 jefes y suplente de la UIPC y hasta el mes de

diciembre para evitar la ausencia masiva del personal.
• Se hizo mención a dirección sobre la necesidad del mantenimiento de pararrayos.
• Se hizo la observación que las instalaciones realizadas en laboratorios de Física, química y

biología están fuera de normas, solicitar revisión por parte de la constructora.

Sistemas de información

Infraestructura de tecnológica 

Total de equipos de cómputo
CPU 202
Laptops 56
Total 258

Equipos multimedia en aulas
Video proyectores 37
Pizarrones electrónicos 31

Sistemas de información y cómputo 
En el año 2018 se realizaron dos periodos de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo 
en los periodos de enero y julio. 

Se continuó con el proyecto de reemplazo de equipos de cómputo, logrando actualizar 10 
equipos en el programa de actualización de equipos.

Se continuó con el reemplazo de 27 videos proyectores que se suma para un total de 32, con 
los cuales quedan actualizados los proyectores de las 30 aulas y 2 talles de cómputo.
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Para el proyecto de Sistema de Control para Asistencias (SCA) se habilitaron cinco aulas más, 
para un total de doce. Para las 18 aulas restantes se adquirió el equipo quedando programada la 
instalación intersemestral de diciembre 2018 a enero 2019. 

Hardware
Alumno 119
Docente 59
Administrativo 75

Funcionamiento de la conectividad y acceso a la comunidad universitaria 
Se cuenta con una conexión a Internet de fibra óptica de 500 Mb/s. para el internet en aulas están 
habilitados 6 Access Point conectados a UDGmóvil.

Se agregaron 3 antenas inalámbricas 1 para el auditorio del plantel y 2 más para brindar el 
servicio de red inalámbrica en el patio y área de jardín.

Logros 
• Actualización de 10 equipos de cómputo.
• Actualización de 27 video proyectores en aulas.
• Habilitación de 5 aulas más para el sistema de asistencias. Y 18 más pendientes de insta-

larse.

Retos 
• Instalación de red para señal de Internet en Módulo D.
• Habilitar 30 equipos de cómputo en taller de idiomas.

Lo anterior, para que los exámenes en línea de matemáticas e inglés tengan su propio espacio
y no interferir con las actividades académicas programadas en el laboratorio de cómputo.

Concepto Responsable
Cobertura Mtro. Carlos Camberos González
Oferta educativa Mtro. Carlos Camberos González
Calidad SNB Mtro. José Francisco Estrada Ayala
Alumnos Mtro. Carlos Camberos González
Becas Mtro. Sergio Gerardo Méndez Mora
Orientación Educativa Mtra. Diana Esmeralda Colima Mauricio

Lic. Celeste Sánchez Barrera
Tutorías Mtro. Ricardo Enríquez Gómez

Lic. Gianelli de Jesús Enríquez Gómez
Biblioteca Lic. Sandra Angélica Sandoval Preciado
Personal académico Mtra. Fabiola Minerva Hernández Moreno
Formación docente Mtro. José Francisco Estrada Ayala
Investigación Mtro. Mario Armando Garibay Ancira
Vinculación Mtra. María Eugenia Ruelas Hernández
Servicio Social Lic. Georgina Ochoa Estrada
Proyectos especiales Mtra. Diana Esmeralda Colima Mauricio

Lic. Celeste Sánchez Barrera
Extensión y difusión Mtra. Lilia Adriana Flores Casillas



27

Sexto informe de actividades // José Manuel Jurado Parres

Fomento a la cultura y expresión artística Lic. Tania Fernanda Camiruaga Velasco
Actividades Deporte y vida Saludable Lic. José Luis Mena Becerra
Internacionalización Mtra. Mario Armando Garibay Ancira
Gestión y Gobierno Mtra. Frida Lorena Pérez Solís
Recursos humanos Mtra. Fabiola Minerva Hernández Moreno
Infraestructura Lic. Nadia Elizabeth Gómez Carlín
Protección Civil Lic. Nancy Ivonne González Enríquez
Sistemas de información y Cómputo Mtra. Claudia Lorena Fregoso Márquez
Portada Óscar Alejandro Quintero Íñiguez
Integración y edición del informe Rosa Guadalupe Gómez Zúñiga




