
 
 
 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ESCUELA  

PREPARATORIA NÚMERO 5 
 
MTRO. JOSÉ MANUEL JURADO PARRES  
 



 
 
 
  

 
 
 
 

  
 

 
  



 
 
 
  

 
 
 
 

DOCENCIA Y APRENDIZAJE 

 
ALUMNOS 

Matrícula total Sede 

Alumnos T/M Alumnos T/V 

1277 1109 

Total de alumnos 2386 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA SEMS 2015-2019

 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA TOTAL POR SEXO 

 

Sexo Turno Total Población total Porcentaje 

Mujeres Matutino 59.13% 
Mujeres 57.51% 

Hombres Matutino 40.36% 

Mujeres Vespertino 55.89% 
Hombres 42.49% 

Hombres Vespertino 42.96% 



 
 
 
  

 
 
 
 

PORCENTAJE Y EVOLUCIÓN DE DESERCIÓN; EFICIENCIA Y EFICACIA TERMINAL; 
APROBACIÓN Y REPROBACIÓN 

 
 
 

 
Eficiencia terminal: relación del número de estudiantes que ingresan con los que egresan. 
Eficacia terminal: relación del número de estudiantes que ingresan con los que egresan por calendario escolar. 
Nota: en relación al porcentaje que supera el 100% es por el número de alumnos que recibimos por cambio de preparatoria. 
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 Pocentaje de deserción  

2019 A 2018  B 2018 A 2017 B 2017 A 2016 B 2016 A

Eficacia Terminal 96.41% 84.33% 101.13% 79.63% 96.69% 81.84% 96.41%

Eficiencia Terminal 91.26% 81.24% 93.69% 75.20% 89.03% 77.36% 89.01%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%
Eficiencia y eficacia terminal 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
CALIDAD PC-SiNEMS 

Avances del cumplimiento 

Planes de mejora Cumplimiento 

1. Difusión y Extensión 100% 

2. Formación y Docencia 100% 

3. Infraestructura 100% 

4. Servicios Educativos y Becas 95% 

 
ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DEL SNB (PLANTELES CON RECONOCIMIENTO)  

Recomendaciones Avance 

1. Capacitación de tutores Cumplido 06/12/2019 

2. Acreditación de orientadores educativos Cumplido 06/12/2019 

3. Diagnóstico para identificar dominio de 
competencias. 

Cumplido 29/04/2019 

4. Acreditación y certificación docente En proceso 29/11/2019 

5. Idoneidad en las UAC Cumplido 13/12/2019 

6. Perfil del director “Idoneidad” Cumplido 30/06/2019 

7. Seguimiento y registro de competencias 
disciplinares 

Cumplido 13/12/2019 

8. Garantizar las condiciones de seguridad, 
ventilación, iluminación e higiene 

 
Cumplido 29/12/2019 

9. Convenio de colaboración para el uso de 
instalaciones externas. 

Cumplido 29/11/2018 

10. Plan anual de mejora continua En proceso 22/02/2020 

11. Evidencias de operación del programa de 
mantenimiento. 

Cumplido 30/06/2019 
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BECAS PARA ALUMNOS: FEDERALES, MUNICIPALES E INSTITUCIONALES 

Programa de Becas Alumnos 

Benito Juárez 1717 

Alumnos Sobresalientes (U de G) 5 

Alumnos con Discapacidad 1 

Alumnos Indígenas 0 

Trascender (Útiles escolares) 9 

Trascender (Senderos seguros) 0 

Total 1738 

 

ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Número de alumnos atendidos 2019 

Tutorías 2350 

Orientación Educativa 309 

 

Principales acciones en tutorías: 

 Conflictos en los grupos: intervención oportuna, pláticas, talleres o derivaciones a 

orientación educativa 

 Casos de consumo de drogas: convenio en proceso con CECAJ para la prevención y 

atención oportuna 

 Irregulares: seguimiento puntual por el tutor de grupo 

 Alumnos en Art. 34: seguimiento personalizado por parte del coordinador de 

tutorías 

 Alumnos con bajo desempeño académico en matemática, física y química: 

asesorías académicas impertidas por los profesores del plantel 

 Inconformidades académicas: comunicación asertiva entre alumno-tutor-profesor, 

para la gestión de la información y resolución de la inconformidad 

 Recursos de revisión: seguimiento al proceso por parte del tutor 

 Desinformación de los servicios del área: elaboración y publicación de rutas de 

derivación y protocolos de atención a alumnos en situaciones de riesgo. 



 
 
 
  

 
 
 
 

Principales situaciones de atención en orientación educativa: 

 Baja autoestima 

 Estrés y ansiedad 

 Manejo de emociones  

 Resiliencia  

 Habilidades sociales  

 
Durante el 2019 se realizaron distintos talleres a los alumnos, los más relevantes fueron: 

Expo profesiones; Taller de inteligencia emocional; talleres de autoestima; actividades de 

integración grupal; prevención de embarazo; prevención de adicciones y conferencias 

para padres. 

 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

Porcentaje de tipos de usuarios en bibliotecas 2019 y número de usuarios 

2017 2018 2019 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

72% 28% 71% 29% 70% 30% 

27,651 usuarios 27,410 usuarios 35,887 usuarios 

 

BIBLIOGRAFÍA: número de títulos y volúmenes 

 

Servicios que se ofrecen a través de bibliotecas  

Servicios 2017 2018 2019 

Préstamo interno 3,316 6,204 5,377 

Préstamo externo 1,312 1,705 2,382 

Servicio de cómputo e internet 5,236 2,867 3,030 

2017 2018 2019 

Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes 

7,253 14,911 7,290 15,028 7,404 15,187 



 
 
 
  

 
 
 
 

Consulta 1,071 1,724 1,261 

Formación de usuarios 390 716 800 

Expedición de credenciales 308 168 516 

 
PERSONAL ACADÉMICO 

Distribución de plazas personal académico 

Profesores de 
carrera T/C 

Profesores de 
carrera M/T 

Profesor 
huésped 

T/C 

Profesores 
de 

Asignatura 

Técnicos 
Académicos 
T/Completo 

Técnicos 
Académicos 

Medio/T 

25 8 0 71 14 4 

Total 104 Total 18 

 

Distribución de beneficiados en el programa de estímulos al desempeño docente  

Nivel I  Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V Nivel VI Nivel VII Nivel VIII Nivel IX 

3  1 1 0 0 1 3 0 0 

 
FORMACIÓN DOCENTE 

Número de profesores con PROFORDEMS y CERTIDEMS 

 
2018 

102 Profesores 
2019 

104 Profesores 

PROFORDEMS 80 77 

CERTIDEMS 68 67 

 

Comparativo de número de cursos impartidos 2018 – 2019 
 2018 2019 

Disciplinares 16 24 

Pedagógicos 26 59 

 

LOGROS 
Para el calendario 2019-B participo el 78.8 % de los docentes en cursos disciplinares, ya 

que en el calendario 2019-A se cancelaron por fuerza mayor. 

 



 
 
 
  

 
 
 
 

RETOS 

Considerando la propuesta de formación docente con relación a cursos disciplinares y 

pedagógicos por Unidad de Aprendizaje, se proyecta que para el año 2020 (calendario A y 

B) participen el 100% de los docentes adscritos a esta preparatoria.  

  



 
 
 
  

 
 
 
 

INVESTIGACIÓN 
 

ACCIONES RELEVANTES ORIENTADAS A LA INVESTIGACIÓN  

A través de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización se nos solicitó 

apoyo en la aplicación de instrumentos de evaluación en la investigación "Desigualdades 

sociales, educación y aspiraciones.” La cual se realiza entre la Universidad de Guadalajara 

con la Universidad de las Naciones Unidas. La investigación se llevó a cabo en dos etapas: 

la primera realizada en octubre de 2018 y la segunda en marzo de 2019. 

 

Se apoyó en la aplicación de instrumentos de evaluación empleados en la investigación: 

“Impacto neuro funcional de la transparencia ortográfica y la edad de adquisición de una 

segunda lengua”. El trabajo fue desarrollado por personal del Laboratorio de 

Neurofisiología Clínica. 

 

Dado el interés para conformar la Red de investigadores de la Preparatoria Número 5, se 

realizaron reuniones con profesores que manifestaron dicho interés. 

Se establecieron lineamientos para la elaboración de protocolos de investigación. 

Difusión de actividades relacionadas con la investigación. 

Diseño y aplicación de encuesta para conocer el interés de los profesores de la 

Preparatoria hacia la investigación. 

 

PARTICIPACIÓN EN COLOQUIOS DE INVESTIGACIÓN 2019 

Participación como ponentes Dra. Carmen Carrillo Maciel y Dra. Nancy Margarita Torres 

Salinas en el 9° Coloquio sobre la investigación educativa en el Nivel Medio Superior 

“Aprendizaje Centrado en el Estudiante” que se llevó a cabo en Arandas Jalisco el 19 de 

julio de 2019. 

 



 
 
 
  

 
 
 
 

Participación como ponente de Diana Esmeralda Colima Mauricio en el 5° Coloquio de 

Investigación Educativa “Soluciones de la Problemática Educativa en Educación Media 

Superior”. Realizado el 21 de Julio de 2019 en Atotonilco Jalisco. 

 
PONENCIAS Y PUBLICACIONES EN INVESTIGACIÓN  

 La investigación educativa en el Sistema de Educación Media Superior de la U. de 

G. Revista Aportes Académicos P5. No. 8 

        Dra. Carmen Carrillo Maciel 

        Dra. Nancy Margarita Torres Salina 

 

 Terminando la prepa, ¿Qué sigue? 

Revista de Aportes Académicos P5. No.8 

Dra. Carmen Carrillo Maciel  

Dra. Nancy Margarita Torres Salinas  

 

 Análisis y aportes sobre el fenómeno educativo en el bachillerato  

Capítulo II: Dispositivo móvil en el aula: ¿Herramienta de aprendizaje o agente 

distractor? Y su impacto en el rendimiento académico. 

Carmen Carrillo Maciel  

Nancy Margarita Torres Salinas  

Venancio Vásquez Espinosa  

Ma. de los Ángeles Iturralde García  

Francisco Alberto Enciso Carrillo 

 

LOGROS  

 Conformación de la red de investigadores 

 Establecimiento de metodología para la elaboración de protocolos 

 



 
 
 
  

 
 
 
 

RETOS 

 Incluir a más profesores en la red de investigación conformada 

 Planear la organización e implementación de un coloquio de investigación 

 
  



 
 
 
  

 
 
 
 

VINCULACIÓN 
 
La Escuela Preparatoria Número 5 cuenta con 9 convenios que benefician el intercambio 

cultural, 13 vinculaciones con los sectores (empresas, sociedad y gobierno) y 6 mediante 

campañas de salud, ecología, entre otras.  

 

Se llevan a cabo diversas actividades de vinculación con:  

 Coordinación General de la Comunicación Social (UdeG) 

 Coordinación de Comunicación Social del SEMS-UdeG. 

 La Gaceta (UdeG) 

 

VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON NIVEL SUPERIOR  

 Seguimiento del convenio con la Licenciatura de Filosofía: asesorías de alumnos 

para concurso de oratoria - prácticas profesiones; realizaciones de Talleres de 

Oratoria y Lógica, así como un Café filosófico 

 Seguimiento convenio con la Licenciatura de Letras Hispánicas: Talleres de Lengua 

y Literatura: Taller de Latín I y II; Taller de Literatura Mexicana del siglo XX; 

intervenciones en clases del área de comunicación para soporte de los temas; 

asesorías de gramática para el equipo de Olímpicos de Comunicación- servicio 

social y prácticas profesionales 

 Seguimiento del convenio con el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 

Diseño: visita guiada; participación en la realización de un publirreportaje para la 

revista Aportes Académicos P5 y charla de orientación vocacional, participando en 

las Jornadas de Orientación Vocacional 

 Seguimiento del convenio con el Centro Universitario de Ciencias Económicas y 

Administrativas: visita guiada; participación en la realización de un publirreportaje 



 
 
 
  

 
 
 
 

para la revista Aportes Académicos P5 y charla de orientación vocacional, 

participando en las Jornadas de Orientación Vocacional 

 Seguimiento convenio con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud: charla de 

orientación vocacional; participación en las Jornadas de Orientación Vocacional 

 Seguimiento de vinculación con la Lic. en Periodismo del Centro Universitario de la 

Ciénega: charla de orientación vocacional; participación en las Jornadas de 

Orientación Vocacional 

 Seguimiento del convenio con el Centro Universitario de Tonalá: charla de 

orientación vocacional y participación en las Jornadas de Orientación vocacional 

 Seguimiento del convenio con el Centro Universitario de Ciencias Exactas e 

Ingenierías: charla de orientación vocacional y participación en las Jornadas de 

Orientación vocacional 

 Seguimiento del convenio con el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad 

de Guadalajara: charla de orientación vocacional; participación en las Jornadas de 

Orientación vocacional; dos intervenciones en el Taller de Periodismo con charlas 

por parte de los coordinadores de las carreras de Mercadotecnia Digital y 

Periodismo Digital.  

 Seguimiento del convenio con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades: charla de orientación vocacional y participación en las Jornadas de 

Orientación vocacional 

 Seguimiento del convenio con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias: charla de orientación vocacional y participación en las Jornadas de 

Orientación vocacional.  

 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO 2019  

Se llevaron a cabo actividades de concientización ecológica en dos planteles escolares de 

educación primaria.  



 
 
 
  

 
 
 
 

 

PUBLICACIONES 2019  

Se inició con la publicación de la “Revista Aportes Académicos P5, No. 7 y No. 8” la cual es 

de difusión académica. 

SERVICIO SOCIAL 

Organismos receptores de servicio social  

Organismos Número de prestadores de 
servicio 

Área médica 4 

Orientación Educativa 5 

Infraestructura (mantenimiento) 2 

Administración 6 

Nutrición 1 

Protección Civil 5 

Enfermería 2 

Recursos Humanos 2 

Laboratorio de química 2 

Cultura Física 8 

Radio Prepa 5 3 

Taller de Lengua y Literatura 5 

Total 45 

 
RETOS 
Mantener e incrementar la relación interinstitucional. Sobre todo, estrechar lazos con los 

Centros Universitarios, no sólo con un objetivo de orientación vocacional para dirigir de 

manera informada a los alumnos, sino que; ir más allá y lograr que la transición entre la 

Educación Media Superior y la Superior, atienda los requerimientos de egreso óptimo e 

ingreso ideal, a partir del rediseño de los contenidos curriculares. Asimismo, nos interesa 

contar con ponencias y charlas que aborden temas especializados que lleven a los 

estudiantes a la reflexión y a la apreciación de los trabajos de investigación e innovación 

que se realizan en los Centros Universitarios. 



 
 
 
  

 
 
 
 

Si bien se han emprendido algunas actividades con las cuales los jóvenes bachilleres de 

nuestra escuela se involucran con la sociedad a manera de servicio social, el ideal es que la 

generalidad de los alumnos, a través de sus respectivas Trayectorias Especializantes, 

lleven a cabo labores sociales en beneficio de su comunidad inmediata. Para ello, se 

buscará fortalecer lazos con la sociedad y los alrededores del plantel: vecinos, escuelas y 

empresas.  

 

El reto primordial que falta solventar es la participación en proyectos bajo la perspectiva 

de la cuarta hélice, donde se den cita la Escuela, la Sociedad, la Empresa y el Gobierno, en 

beneficio de la comunidad, que arroje aprendizaje, conocimiento, experiencia, desarrollo 

y madurez en nuestros alumnos.  

 

LOGROS  

Se han refrendado acuerdos con instancias con las cuales la preparatoria ha trabajo de 

manera estrecha en los últimos años.  

 

Se han alcanzado nuevos convenios tanto con el sector público como con el privado, 

donde destacan la realización de campañas de salud y educación, en beneficio de nuestros 

alumnos.  

 

Se ha fortalecido el trabajo en conjunto con el Sistema de Educación Superior, gracias a 

ello; la orientación vocacional en los jóvenes se ha definido de manera más efectiva, lo 

cual ayuda a disminuir los niveles de deserción por la falta de información específica de las 

carreras universitarias.  

 

Se ha logrado traer a la escuela eventos culturales y académicos que invitan a los alumnos 

a la reflexión y sensibilidad en temas de interés actual. 



 
 
 
  

 
 
 
 

  



 
 
 
  

 
 
 
 

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN 

EXPOSICIÓN EN EL ESPACIO CULTURAL “GABRIEL FLORES” 

Fecha Exposición 

26 de agosto al 6 de septiembre de 2019 Muestra de trabajos de TAE de pintura 

9 al 20 de septiembre de 2019 “Patriotismo” Expo de fotografía en 
conmemoración del mes patrio 

23 de septiembre de 2019 Exposición individual del alumno Roberto 
Daniel Espinoza Garza 

21 al 25 de septiembre de 2019 Semana de la lectura. Expo de concurso “De 
la imagen a la imaginación” 

28 de octubre al 1 de noviembre de 2019 Exposición de la TAE de pintura 

4 al 15 de noviembre de 2019 Expo de las ciencias y sustentabilidad de 
TAE de pintura y apreciación del arte 

18 al 22 de noviembre de 2019 Exposición de la TAE de pintura 

25 al 29 de noviembre de 2019 Exposición de TAE de pintura y concurso de 
los mejores fotos “valor de la paz” 

2 al 3 de diciembre de 2019 Exposición de trabajos de TAE de pintura 

9 al 19 de diciembre de 2019 Exposición “Reflexión navideña” 

 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES 

Se participó en el Concurso Estatal de Cortometrajes 2019, logrando pasar a la final dos 

equipos de trabajo (uno de dos integrantes y otro de cinco) se obtuvieron menciones 

honoríficas. 

 

FOMENTO A LA CULTURA Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

En el Concurso cartas al autor: e participó con un total de 120 misivas, por parte de las 

TAE de promoción de lectura se leyó a Kevin Brooks con su novela Miedo. 

 

ECOS DE LA FIL 2019 

En el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL), el programa Ecos de 

la Fil llevó a Lada Žigo, escritora croata, a la Preparatoria 5 de la Universidad de 



 
 
 
  

 
 
 
 

Guadalajara (UdeG) el 2 de diciembre. Al evento asistieron más de 100 jóvenes que se 

dieron cita en la sala audiovisual de la escuela. 

 

FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS 

Como parte de las actividades que lleva la red universitaria conmemorando el día de 

muertos en nuestro Estado, 750 participantes fueron los que entre una verbena popular 

apoyados por las TAE´s de emprendedores y pintura, en conjunto con las unidades de 

aprendizaje de historia, llevaron a escena una representación del altar de muertos 

vivientes,  compartieron pan de muerto con chocolate y exposiciones de diferentes 

géneros, así como una historia viviente por parte de la TAE de promoción de la lectura del 

turno vespertino. 

 

En el Concurso de Altares de Muertos, 215 participantes de diversos grados, grupos y 

turnos de la escuela mostraron su talento y trabajo colaborativo. De la misma manera se 

llevó a cabo un ciclo de cine conmemorativo del día de muertos con la presencia de 70 

participantes en esta actividad. 

 

VIII OLIMPIADA MEXICANA DE FILOSOFÍA 2019  

Se llevó a cabo en dos etapas: la primera el día 4 de octubre y la final nacional el 26 de 

octubre, ambas en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Centenaria de Jalisco 

Número 1 de la Universidad de Guadalajara. Cada escuela podía participar con tres 

estudiantes o más en una prueba escrita que consistió en la redacción de un ensayo 

filosófico a partir de una cita propuesta sin consultar fuentes. De la escuela Preparatoria 

Número 5, todos los estudiantes que participaron, ganaron reconocimiento: Azul Navarro 

Becerra y Rodrigo Raúl Ramírez Zambrano obtuvieron medalla de Oro, mientras que Ana 

Valeria Gómez Mora consiguió Mención Honorífica. Cabe señalar que los primeros dos 



 
 
 
  

 
 
 
 

calificaron para concursar en el evento internacional denominado Olimpiada 

Iberoamericana de Filosofía que se llevará a cabo en el 2020. 

 

ACTIVIDADES DEPORTE Y VIDA SALUDABLE 

TORNEO VOCACIONAL INTERPREPAS 2019 

Los días 24 y 25 de octubre en la Preparatoria Vocacional se llevó a cabo el torneo de 

baloncesto, esta preparatoria, quedó en el segundo lugar y tercer lugar en la rama femenil 

y varonil respectivamente. 

 

RETOS 
Consolidar alumnos olímpicos, equipos deportivos, escoltas, coreografías, corto metrajes, 

entre otras actividades, que le permitan al plantel participar y obtener buenos resultados 

de manera continua. 

 

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 

deportivas. 

 

LIMITACIONES 

El compromiso y apoyo para profesores y alumnos que participan en actividades de 

extensión. 

  



 
 
 
  

 
 
 
 

INTERNACIONALIZACIÓN 
TRAYECTORIAS DE APRENDIZAJE ESPECIALIZANTES EN OTRO IDIOMA 
 

Idioma Núm. de alumnos 

TAE de Alemán 242 

TAE de Italiano 193 

TAE de Francés 193 

TAE de Chino Mandarín 92 

Total de alumnos 720 

 

MOVILIDAD INTERNACIONAL DE PROFESORES  
Se contó con el apoyo de la maestra Merit Mayahuel Rojas quien acompañó al grupo de la 

TAE de francés que participó en el viaje cultural a Francia del 24 de febrero al 22 de marzo 

del presente año. 

 

MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES 

SALIENTE 

TAE Alemán 

Programa y/o becas Tiempo de estancia 
Alumnos 

beneficiados 

Premio PAD del Servicio de Intercambio 
Pedagógico (Pädagogischer 
Austauschdienst - PAD) 

25 de junio al 26 de 
julio de 2019 1 

Campamento de verano en la ciudad de 
Colonia (Beca PASCH).  

8 al 30 de julio de 
2019. 

3 

Campamento de Encuentro Juvenil 
PASCH: ''Greife nach den Sternen. Reach 
for the stars. Alcanza las estrellas. 
Atteindre les étoiles.” Lewis & Clark 
College, Portland, OR, USA 

7 al 16 de julio de 
2019 

1 

Estancia preuniversitaria en la 
Universidad Técnica de Ilmenau 

1 al 23 de septiembre 
de 2019 

3 

Estancia preuniversitaria en la 
Universidad de Heidelberg 

11 al 30 de noviembre 
de 2019 

1 

 
 
 
 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

TAE Francés 

Programa y/o becas Tiempo de estancia Alumnos beneficiados 

Viaje académico y cultural a Francia 
24 de febrero al 22 de 

marzo de 2019 
19 

 

TAE Inglés 

Programa y/o becas Tiempo de estancia Alumnos beneficiados 

EducationUSA Academy Un mes y medio 1 

 

ENTRANTE 

Núm. de estudiantes Calendario escolar 

1 2019-A 

4 2019-B 

 
Núm. de practicantes TAE donde realizaron sus prácticas 

5 Alemán 

 
Asistentes TAE en la que participaron 

2 Francés 

 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

TAE de Alemán 

Convenios establecidos Iniciativa PASCH (PASCH-Initiative) 

Alemán: alumnos certificados por el Goethe-Institut Total 

2019 A A1 16 alumnos A2 3 alumnos B1 2 alumnos B2 1 alumna 22 

 

TAE DE FRANCÉS 

Alumnos certificados por la Alianza Francesa Total 

2019 A A1 2 alumnos A2 42 alumnos 44 

2019 B A1 1 alumno A2 15 alumnos 16 

Total anual 60 

 
 
 
 
 



 
 
 
  

 
 
 
 

TAE de Italiano 

Italiano: alumnos certificados por Università per Stranieri di Siena Total 

2019 A B2 12 alumnos 12 

2019 B B2 4 alumnos 4 

Total anual 16 

 

INGLÉS 

Inglés: alumnos certificados Total 

2019 A B2 12 alumnos 12 

 

LOGROS  

 Obtener becas y premios para los distintos eventos y programas de la Iniciativa 

PASCH 

 Continuar con el convenio con la Universidad de Colonia, para 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 

 Realizar por primera ocasión la certificación de los alumnos de la TAE de italiano 

 Renovación del convenio con la Iniciativa PASCH, luego de una inspección a la 

escuela por parte de los alemanes 

 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 cuarta y quinta Feria de las Lenguas para dar difusión a las TAEs de 

idiomas 

 Promover y consolidar la certificación de lengua entre los alumnos de la TAE de 

francés 

 Generación de dos plazas para profesores de TAEs de Idiomas (una para alemán y 

otra para francés) 

 Durante este año se suspendió para nosotros el programa de asistentes alemanes 

de Kulturweit-UNESCO debido a temas de seguridad en el país 



 
 
 
  

 
 
 
 

 Cambio de mobiliario en las aulas de las TAE´s de idiomas e instalación de video 

proyectores y pizarrones nuevos 

 Internet alámbrico en las aulas de idiomas. 

 

RETOS 

 Gestionar convenio con instituciones chinas para consolidar movilidad estudiantil y 

certificación de idioma 

 Promover aún más la certificación de idiomas en todas las TAE´s 

 Gestionar apoyos económicos para los alumnos que aspiren a certificación de 

idioma 

 Aumentar el número de alumnos con certificación oficial de lengua 

 Gestionar y lograr intercambios culturales con preparatorias en Alemania, Italia y 

China 

 Vincular nuestra escuela con otras escuelas PASCH en el mundo 

 Lograr de nueva cuenta que tengamos un asistente de Kulturweit-Unesco. 



 
 
 
  

 
 
 
 

GESTIÓN Y GOBIERNO 
 

REUNIONES DE CONSEJO Y COLEGIO DEPARTAMENTAL 

Representantes ante el Consejo General Universitario: 
1. Mtro. José Manuel Jurado Parres 

 

Reuniones 2019 

Consejo de Escuela Colegio departamental Academia 

9 16 32 

 

RECURSOS HUMANOS 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

La dependencia cuenta con 52 trabajadores adscritos. 

Programa de Capacitación para el Personal Administrativo y Operativo: 

1. Normatividad Universitaria 

2. Reglamento Interno de la Escuela Preparatoria Número 5 

3. Introducción a la Norma ISO 9001:2015 (operativos) 

4. Introducción a la Norma ISO 9001:2015 (administrativos, prefectos, técnicos 

académicos) 

5. Proyecto para integración y motivación del personal 

6. Curso electricidad, albañilería, fontanería, jardinería e intendencia por parte del SEMS. 

RECURSOS FINANCIEROS 

Distribución del presupuesto 

Proyectos P3E 

Subsidio Ordinario Gobierno Federal 2019 Recursos 
autogenerados Funciones Sustantivas Gastos de Administración 

$1,878,231.76 $232,000.00 
$1,049,568.00 

Total $ 2,110,231.76 

 



 
 
 
  

 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 

Obras de infraestructura 

Con subsidio ordinario y autogenerados: 

 Instalación de conexión de internet en el módulo D 

 Actualización del 70% de luminarias en las aulas 

 Equipamiento de lectores electrónicos en todas las aulas para el registro de 

asistencia 

 Acondicionamiento de área de protección civil 

 Adquisición e instalación de seis cámaras más para la vigilancia del plantel 

 Sala de lectura para la biblioteca 

 Renovación de 10 equipos de cómputo para alumnos en la biblioteca y 5 para 

préstamo a las aulas, así como la actualización y habilitación de mobiliario. 

 Acondicionamiento de un laboratorio de idiomas 

 Reparación duela de auditorio 

 Mantenimiento de videoproyectores en las aulas. 

Patronato: 

 Mantenimiento a bancas del ciber jardín 

 Lavado de cisternas y tinacos. 

Fondos federales y SEMS: 

 Se inició la instalación de aires acondicionados en las aulas. 

 

ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL  

 Platica informativa para la prevención de accidentes dentro del plantel 

 Reunión de gabinete previo al macrosimulacro para determinar acuerdos y 

estrategias 

 Modificación ruta de evacuación durante el macrosimulacro del día 19 de 

septiembre de 2019 



 
 
 
  

 
 
 
 

 Capacitación y adiestramiento de la ruta de evacuación de inmueble en los cursos 

de inducción 

 Mantenimiento a los extintores y equipamiento de material de primeros auxilios a 

los botiquines. 

 

RETOS 

 Integrar la comisión de Seguridad e Higiene 

 Mejorar los tiempos de evacuación 

 Capacitación a todo el personal administrativo y académico  

 Revisión de instalaciones de gas en los laboratorios 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CÓMPUTO 
INFRAESTRUCTURA DE TECNOLÓGICA  

Equipos Núm. de equipos 

CPU 194 

Laptops 54 

Total 248 

 
Se renovaron 5 laptops, 15 equipos de escritorio y 1 servidor de decima generación para 

mejorar el rendimiento de los sistemas en prepa 5. 

 

Equipo multimedia Núm. de equipos 

Proyectores 43 

Pizarrón electrónico 30 

Total 248 

 
En el año 2019 se realizaron dos periodos de mantenimiento preventivo a los equipos de 

cómputo de la preparatoria en los periodos de enero y julio.  

Se adquirió el equipo necesario para habilitar el internet del módulo D, una inversión de 

trecientos cuarenta y un mil pesos. 

 



 
 
 
  

 
 
 
 

HARDWARE  

Tipo de usuario Cantidad de equipos 

Alumno 128 

Docente 60 

Administrativo 60 

Total 248 

 

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, además 3 antenas robustas 

en auditorio y patio principal. 

 

LOGROS  

 Activación de internet en módulo D 

 Se habilitaron 10 equipos de cómputo en laboratorio de inglés 

 Renovación del 11% de Infraestructura tecnológica. 

 

RETOS  

 Habilitar laboratorios de inglés con 40 computadoras 

 Renovar 25 equipos de laptops para uso de alumnos 

 Renovar 3 proyectores para los talleres de francés, italiano y chino 

 Habilitar internet en 30 aulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

 
 
 
 

CRÉDITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME 
 

Concepto Responsable 
 

 Cobertura Nadia Elizabeth Gómez Carlin 

 Oferta educativa Nadia Elizabeth Gómez Carlin 

 Calidad PC-SiNEMS José Francisco Estrada Ayala 

 Alumnos Nadia Elizabeth Gómez Carlin 

 Becas Sergio Gerardo Méndez Mora 

 Orientación Educativa Diana Esmeralda Colima Mauricio 

 Tutorías Gianelli de Jesús Enríquez Gómez 

 Biblioteca Sandra Angélica Sandoval Preciado 

 Personal académico Fabiola Minerva Hernández Moreno 

 Formación docente José Francisco Estrada Ayala 

 Investigación Carmen Carrillo Maciel 

 Vinculación María Eugenia Ruelas Hernández 

 Servicio Social Georgina Ochoa Estrada 

 Proyectos especiales Diana Esmeralda Colima Mauricio 

 Extensión y difusión José de Jesús Preciado García 

 Fomento a la cultura y expresión 
artística 

José de Jesús Preciado García 

 Actividades Deporte y vida 
Saludable 

José Luis Mena Becerra 

 Internacionalización Mario Armando Garibay Ancira 

 Gestión y Gobierno Frida Lorena Pérez Solís 

 Recursos humanos Fabiola Minerva Hernández Moreno 

 Infraestructura Nadia Elizabeth Gómez Carlín 

 Protección Civil Nancy Ivonne González Enríquez 

 Sistemas de información y 
Cómputo 

Claudia Lorena Fregoso Márquez 

 Integración y edición del informe Diego Omar Rivas Barba 
Rosa Guadalupe Gómez Zúñiga 

 
 
 
 
 


