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FORTALEZAS 

Equipo docente joven, con 
esquemas mentales flexibles y 
dispuestos al cambio e innovación.  

Docentes con estudios de 
posgrado. 

Directivos comprometidos con su 
trabajo. 

Población estudiantil con estilos de 
vida sanos de cuerpo y mente. 

Población estudiantil con valores 
arraigados y con costumbres propias 
de las comunidades a las que 
pertenecen. 

Padres de Familia preocupados por 
el bienestar de sus hijos, altamente 
cooperativos y que muestran respeto 
hacía las Instituciones Educativas. 

Personal de orientación con 
experiencia y conocimiento del área 

Personal de orientación completo 
en el turno vespertino 

Estudiantes con un puntaje 
elevado en el examen de admisión. 

Contar con dos pedagogos “A” y 
personal de apoyo administrativo. 

Terreno suficiente para continuar 
con el  crecimiento en la 
infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

Docentes que no tienen carga 
horaria completa y  que tienen 
que trabajar en otros centros 
educativos.  

Recursos y apoyos didácticos 
insuficientes. 

Centro de cómputo con 
equipo insuficiente. 

Resultados deficientes en 
PLANEA en habilidad lectora y 
matemática 

Porcentaje bajo de egresados 
que lograron incursionar en el 
mundo universitario 

Baja eficiencia terminal en el 
turno vespertino 

Ausentismo e impuntualidad 
docente. 

Falta de interés de los 
estudiantes en continuar con 
estudios universitarios. 

Falta una plaza de orientación 
en el turno matutino. 

No contar con el 100% de la 
planta docente al inicio de cada 
semestre porque hay varias 
vacantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

La confianza depositada en la 
preparatoria por parte de 
habitantes de la comunidad 
local, municipal y aledaña. 

Alta demanda para ingresar al 
plantel. 

El apoyo que brindan los 
padres de familia para la 
mejora de las instalaciones.  

Suficientes vías de 
Comunicación Terrestre y ser un 
punto estratégico de varias 
comunidades. 

Contar en la zona de 
influencia con suficientes 
medios de Comunicación 
Interpersonal (teléfono e 
Internet). 

Tener una biblioteca digital 
en el terreno de la escuela  

Cursos constantes y 
actividades culturales que 
promueve el sindicato para los 
docentes  

Centros de estudios de nivel 
superior cercanos al plantel 

Vinculación con instituciones 
educativas para realizar el 
servicio social en este plantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

 

Comunidades alcanzadas por la 
urbe, en peligro de  invasión de 
los espacios, usos y costumbres. 

Alto consumo de alcohol en la 
comunidad como estilo de vida 
cotidiano. 

Tener acceso a diferentes 
tipos de drogas. 

Embarazos a temprana edad 

Calles aledañas reducidas y 
sin señalamientos viales que 
ponen en riesgo la integridad 
física de la comunidad 
educativa. 

Migración en el municipio de 
personas que tienen relación 
con los  reclusos del Penal de 
alta seguridad y centro de 
readaptación social, los cuales 
representan un riesgo social 
para los adolescentes. 

Fiestas patronales, usos y 
costumbres que afectan la 
asistencia y puntualidad de los 
estudiantes. 



Municipio Turno matutino Turno vespertino 

Almoloya de 

Juárez 

685 617 

Zinacantepec 12 10 

Toluca 4 6 

La Escuela Preparatoria Oficial Núm. 5 inicia el ciclo escolar con una 

matrícula total  de 1334 estudiantes, contando en el turno matutino con una 

población de 701 y en el turno vespertino con 633 estudiantes provenientes 

de los siguientes municipios:  



NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

Turno matutino Primaria Secundaria Nivel Medio Superior Nivel Superior Posgrado 

Madres de familia 40.3% 35.6% 16% 8%   

Padres de familia 27% 43% 18.6% 10.6%   

Turno vespertino Primaria Secundaria Nivel Medio Superior Nivel Superior Posgrado 

Madres de familia 45% 39% 12% 3% 0.66 

Padres de familia 34% 47% 11% 4% 1 



OCUPACIONES DE LAS MADRES Y PADRES 

Turno Matutino  Labores 
del hogar 

Obrero Empleado Oficios Comerciante Servidores 
públicos 

Choferes 
campesinos 

Ocupación de la 

madre 

72% 1.6% 8.6% 5.3% 6.6% 5.2% 0% 

Ocupación del padre 0% 30.3% 20.0% 18.3% 10.6% 8.3% 12.0% 

  

Turno Vespertino Labores 
Del Hogar 

Obrero Empleado Oficios Comerciante Servidores 
Públicos 

Choferes 
campesinos 

Ocupación de la 

madre 

72% 1.3% 5.3% 10.3% 3.3% 7% 1% 

Ocupación del padre 0.66% 30.33% 13.6% 30% 14% 7% 4.3% 



TURNO CASA 

PROPIA 

DRENAJE LUZ AGUA 

POTABLE 

COMPUTADORA INTERNET 

MATUTINO 93% 96% 100% 99% 60% 46% 

VESPERTINO 91% 98% 100% 99% 68% 

  

44% 

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTAN LOS 

ESTUDIANTES EN SUS HOGARES   



GENERACION MATRICULA 

INICIAL 

MATRICULA 

FINAL 

EFICIENCIA 

TERMINAL 

2012-2015 164 141 85.9% 

2013-2016 216 212 98.1% 

2014-2017 211 194 91.9% 

GENERACION MATRICULA 

INICIAL 

MATRICULA 

FINAL 

EFICIENCIA 

TERMINAL 

2012-2015 216 139 64.3% 

2013-2016 232 177 76.3% 

2014-2017 195 166 85.1% 

EFICIENCIA TERMINAL 

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 



ABANDONO ESCOLAR 

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 

2014-2015
2015-2016

2016-2017

4.89% 

0.16% 

3.11% 

2014-2015
2015-2016

2016-2017

10.12% 

3.33% 5.39% 



APROVECHAMIENTO 

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 

2014-2015
2015-2016

2016-2017

7.9 

8.1 

8.0 

2014-2015
2015-2016

2016-2017

7.4 

8.0 

7.4 



APROBACIÓN 

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 

2014-2015
2015-2016

2016-2017

77% 
93% 

81% 

2014-2015
2015-2016

2016-2017

68.2% 
89.5% 

72.9% 



SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

  TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 

GENERACIÓN  2013-2016 2014-2017 2013-2016 2014-2017 

Matricula 205 194 177 166 

Estudiantes que desean continuar con estudios 

universitarios 

171 176 104 110 

Estudiantes que presentaron examen de ingreso a la 

universidad publica 

171 160 104 110 

 Estudiantes aceptados en una universidad publica  56 51 6 17 

Estudiantes que se incorporan a universidades privadas 86 14 24 15 

Estudiantes que se incorporan al ámbito laboral 35 18 40 54 

Estudiantes que ingresarán a una escuela técnica 1 0 24 10 

El 90.7% tiene  pretensiones de ingresar al nivel superior en el turno matutino y un 66.2% en el vespertino 

en el turno matutino solo el 33.5 % de estudiantes que desean continuar con estudios superiores lo logró y en 

el turno vespertino solo el 19.2 %.  





Concreción de la RIEMS en el plantel 

Planeaciones argumentadas 

Acompañamiento docente 

Metodología de la planeación apegada al nuevo modelo educativo 

Evaluación formativa 

Sistematización en los procesos de la evaluación extraordinaria 

Puntualidad y asistencia 

Trabajo colaborativo  



Concreción de la RIEMS en el plantel 

Profesionalización del servicio de orientación educativa 

Implementación de programas de acompañamiento al alumnado: 
construye-T, “Yo no abandono”, tutorías, convivencia escolar armónica… 

Actualización docente y directiva 

Normalidad mínima escolar 



Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento 

Mantenimiento del inmueble 

bibliografía 

Laboratorio de ciencias 

Laboratorio de cómputo 

Equipamiento de aulas con proyectores o pantallas  

Equipamiento del aula de inglés 

Equipamiento del aula de habilidades cognitivas y socioemocionales 



Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento 

Equipamiento de la sala de maestros 

impermeabilización 

Remodelación de biblioteca y aulas 

Construcción de un arco-techo (primera etapa) 



Sistemas escolares 

Organización y sistematización en el registro de evaluaciones 

Organización y sistematización en el archivo escolar 

Organización y sistematización en el SISER y SIASE 

Administración eficiente de los recursos humanos y administrativos 

Actualizar al 100% la entrega de informes financieros 


