RESEÑA HISTÓRICA DEL CBT No. 5 C.P. ALBERTO MENA FLORES, TOLUCA
El C.P. Alberto Mena Flores nació el 4 de abril de 1897 en la ciudad de Toluca de San José,
hijo de padres originarios y vecinos de la misma ciudad en donde llevo a cabo sus estudios
de tenedor de libros que terminó en el mes de noviembre de 1915, en el Colegio Hispano
Mexicano, posteriormente cuando ya ejercía su profesión, regreso a la aulas para obtener el
título de Contador Público en el mes de enero de 1931 1.
En febrero de 1944, el Contador era profesor del Instituto Literario en el que se impartían los
estudios de Contabilidad y Administración, ajenos a la formación con antecedentes de
educación primaria que ahí se ofrecían. Debido a lo anterior, surge la Escuela de Comercio,
como una nueva institución de carácter técnico de tipo gubernamental, totalmente
deslindada del Instituto Literario.
Así, la “Escuela Superior de Comercio” queda a cargo del C.P. Alberto Mena Flores, como su
primer director y fundador, ubicándose en las calles de 5 de febrero esquina con avenida Independencia y posteriormente
pasa a ocupar un viejo caserón en las calles de Juan Aldama.
Debido a la necesidad de precisar con un edificio adecuado para la institución, se puso a la venta la vieja casa, pasando
provisionalmente a ocupar dicha institución una casa solariega en la esquina de la Avenida Hidalgo y Pino Suárez.
Con la venta del mencionado edificio y el gran interés mostrado por
el entonces Gobernador del Estado de México Dr. Gustavo Baz
Prada y como Secretario General de gobierno el Dr. Jorge Jiménez
Cantú, el C.P. Alberto Mena Flores junto con el Profr. Porfirio Reyes
Izquierdo gestionaron la donación de un terreno abandonado
ubicado en Pino Suárez Sur esquina con Juan Fernández Albarrán
en el cual se fundó la Escuela Superior de Comercio No. 1 de Toluca,
siendo inaugurada por el entonces Presidente de la República Lic.
Adolfo López Mateos en el año de 1964.
Al ser el propio contador un catedrático incansable, “con la colaboración y altruismo de los catedráticos del turno
vespertino, fundó la escuela nocturna de donde egresaron al igual que la diurna profesionistas destacados a nivel
nacional”2.
Las carreras que se impartían eran: Secretaria Ejecutiva, Tenedor de Libros y Contabilidad.
Con el paso de los años, las carreras ofertadas fueron cambiando, siendo para la última generación las siguientes:
Secretaria Ejecutiva, Secretaria Bilingüe, Técnico en Contabilidad y Técnico en Administración.
En 2008, siendo director institucional el Profr. Guillermo Gregorio López Cejudo, surgió a nivel federal la Reforma Integral
de la Educación Media Superior (RIEMS), como una respuesta a las necesidades de la sociedad.
En dicha reforma, mediante el acuerdo 442 publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece el Sistema Nacional
de Bachillerato en un marco de respeto a la diversidad, que permite dar pertinencia y relevancia a estos estudios, así como
lograr el libre tránsito de los estudiantes entre subsistemas y contar con una certificación nacional de educación media
superior.3
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Con esta reforma educativa, los planes de estudio cambiaron,
dando paso al Modelo Educativo META (Modelo Educativo de
Transformación Académica) desde el cuál, la Escuela Superior de
Comercio No. 1 de Toluca finaliza con su labor dando oportunidad a
dos nuevas instituciones ubicadas en sus instalaciones: La Escuela
Preparatoria Oficial No. 169 y el CBT No. 5 C.P. Alberto Mena Flores,
Toluca, ofreciendo a los estudiantes el Bachillerato General y El
Bachillerato Tecnológico en Contabilidad e Informática,
respectivamente.

Luego de 13 años de su fundación, el CBT No. 5 C.P. Alberto Mena Flores, Toluca, continúa su labor ofreciendo a partir de
la generación 2018-2021 una formación acorde al Nuevo Modelo Educativo MEPEO (Modelo Educativo para la Educación
Obligatoria) en las carreras técnicas de Contabilidad e Informática, brindando a los estudiantes una formación bivalente
que les permite titularse y obtener un empleo de manera inmediata ejerciendo como técnicos al terminar sus estudios
y/o continuar su formación en el Nivel Superior.
ESCUDO INSTITUCIONAL
El escudo de nuestra institución fue diseñado por el entonces Director Profr. José Guadarrama Alvarado con el apoyo del
Profr. José Vicente Almanza Puente, representando nuestra identidad desde 1951, compuesto por los siguientes
elementos:

-

-
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En la parte superior tiene al Estado de México y ubicada a la Ciudad de Toluca, como la sede de nuestra institución.
A continuación se observa al Nevado de Toluca o Xinantécatl (en Náhuatl “hombre desnudo”), emblema de la
ciudad.
Las siglas ESCEM (Escuela Superior de Comercio del Estado de México) posteriormente llamada Escuela Superior
de Comercio No. 1 de Toluca.
En la parte central se puede observar a Mercurio, Dios Romano del Comercio y la Elocuencia, reconocido como el
protector de comerciantes, viajeros, pastores y de todo aquél que su labor tuviese que ver con el comercio y
manejo de mercancía, de hecho su nombre se deriva del latín «merx» que significa mercancía. 4
En la parte inferior está el año de fundación 1944.
Con la creación del CBT No. 5 C.P. Alberto Mena Flores, se integran las siglas CBT No. 5 dejando en el pasado a la
Escuela Superior de Comercio, cambiando el año de fundación al 2008, conservando los elementos antes
mencionados para dar continuidad a la tradición en formación técnica que ha distinguido a la institución desde
sus orígenes.
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