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Infonne de Actividades y Rendicion de cuentas

Resumen ejecutivo del informe de actividades
y rendicion de cuentas del cicIo escolar
2016-2017
Datos del planteI
Nombre del (de la) Director(a)

IVIANA LUZ GONZALEZ ESCUDERO
CENTRO DE BACHILLERATO TENOLOGICO INDUSTRIAL Y DE
Nombre del Plantel
'SERVICIOS NO. 30
Clave del Centro de Trabajo (CCT) ';JODCTO 162N
IDIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA
Dependencia Normativa
~NDUSTRIAL

Subsistema coordinador
Periodo que informa

IDGETI
1,2016-2017

I. Situacion academica
Matricula
Matricula inscrita al inicio del ciclo escolar

1,265

Eqresados
Numero de egresados en el ciclo escolar

383

Indice de certiflcaclon V titulaclon
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o modules durante el ciclo escolar
Indice de certificacion expresado en porcentaje
Indice de titulacion expresado en porcentaje (solo bachillerato tecnoloqico)

897
196.60
8.35

Becas
Numero de alumnos beneficiados por alguna beca otorgada por la Secretaria
Numero de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo

491
555

-

SECRETARlA DE
EDUCAClON PUBUCA
CEHlRO DE BACHlUERATO
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Infonne de Actividades y Rendicion de cuentas

Avances del plantel para su ingreso al Sistema Nacional del Bachill er at o
que 10 sustltuva.
Nivel del SNB 0 padron de calidad
I
Abandono escolar
Indice de abandono escolar expresado en porcentaje al termino del ciclo
escolar

0

padron de calidad
Nivel III

6.00

I

II. Personal docente, directivo y administ r ativo
Estructura viqente del plantel
Numero de directivos
Numero de docentes
Numero de administrativos, auxiliares y de servicios
Otros

7
57
55
0

Plazas docentes concursadas
Numero de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta. en
erminos de la Ley General del Servicio Profesional Docente

5

SECRETARIA DE
EDUCAClON PUBUCA

CENTRODE BACHILLERATO
TECNOLOGICO
IndUltrtaI, deStMcIos No. 30

C1M:30DCTI1I2N

Ceno Azul, Ver.
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lnfonne de Actividades y Rendiclon de cuentas

III. Gestion financiera y administrativa del planteI
Presupuesto asignado al plantel por la Secretaria en el cicIo escolar a reportar
Presupuesto
$ 3,686,259.54
Recursos por concepto de ingresos propios

0

aut ogenerados

Inqresos por prestacion de servicios administrativo-escolares

iAcreditacion, certificacion y convalidacion de estudios
Exarnenes (extraordinarios)
Expedicion y otorgamiento de documentos oficiales
Otros ingresos por prestacion de servicios administrativo-escolares

$ 8,250.00
$54,470.00
$50,350.00
$ 0.00

~ngresos por aportaciones y cuotas de cooperacien voluntaria (No incluye los recursos que captan y ejercen las
Isociedades de padres de familia)

!Aportaciones, cooperaciones y donaciones al planteI
Beneficios/ Utilidades e ingresos por evento
Cuotas de cooperacion voluntaria
Otros inqresos por aportaciones y cuotas de cooperacion voluntaria
Otros inqresos propios

0

$ 0.00
$ 285,458.01
$ 3,238,379.50
$ 4 6,208 .19

autoqenerados (servicios qenerales y ventas)

Monto

$ 0.00

Otros apoyos economicos
Fondo para fortale cer la autonornia de qestion en planteles de educacion media
superior
Fondo concursable de inversion en infraestructura para educacion media superior
Fondo concursable de inversion en infraestructura para centros y unidades de
orrnacion 0 capacitacion para el trabajo
Otros servicios (reintegro de comisionados) 143.84

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

-

SECRETARIA DE
EDUCACIOH PUeUCA

CENlRO DE BACHl1ERAlO
TECNOI.OGICO
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In{anne de Actividoties y Rendicion de cuentas

Gasto por materiales y suministros
Materiales y utiles de administracion y de ensefianza
$199,794.74
Productos alimenticios
$ 7,480.20
Herramientas, refacciones y accesorios
$ 126,477.13
Materiales y articulos de construccion
$ 358,525.30
Materias primas de produccion, productos quimicos. farmaceuticos y de laboratorio
$ 43,347.62
Combustibles, lubricantes y aditivos
$ 36,434.92
Vestuario, blancos. prendas de proteccion personal y articulos deportivos
$ 13,203.06
Otros qastos por materiales y suministros
$ 473,099.41
Gastos por servicios generales
Servicios basicos (Telefonia, servicio postal, conduccion de sefiales analoqicas y digitales,
$ 55,055.00
etc.)
Asesorias. consultorias, servicios informaticos, estudios. investiqaciones y otros servicios
$ 0.00
Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratacion de servicios con terceros y
$ 43,227.40
qastos inherentes
Servicio de mantenimiento y conservacion de bienes muebles e inmuebles
$ 796,449.04
Servicios de impresion. grabado, publicacion, difusion e informacion
$ 814.32
Servicios oficiales (Congresos y convenciones, pasajes, viaticos nacionales. etc.)
$853,052.82
Otros gastos por servicios generales
$254,212.57
Gasto en bienes muebles e inmuebles
Mobiliario y equipo de admtnistracion
$ 576,712.24
Otros gastos en bienes muebles e inmuebles
$0 .00
Gasto en obras publicas
Obras publicas por contrato
$ 0.00
Otros qastos en obras publicas
$ 0.00
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SECRETARIA DE
EDUCACION PUBUCA

A LUZ GONZALEZ ESCUDERO
Firma del (de la) Director(a) del Plantel

CENlRO DEBACHILlERATO
TECNOlOGICO
Indus\llal yde Semclos No. 30
Clm:30DCTOI62N
C rt'O Azul, Yer.
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