
l nforme de Actlvidades y Rendicion de cuentas 

Resumen ejecutivo del informe de actividades 
y rendicion de cuentas del cicIo escolar 
2014-2015 

Datos del plantel 

Nombre del (de la) Direetor(a) GUSTAVO MEDINA DEL ANGEL 

Nombre del Plantel ICENTRO DE BACHILLERATO TENOLOGICO INDUSTRIAL Y DE 
~ER VICIOS NO. 30 

Clave del Centro de Trabajo (CCT)~ODCT0162N 

Dependencia Normativa iDIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA 
~NDUSTRIAL 

Subsistema eoordinador I)JGETI 
Periodo que informa 1201 4-2015 

I. Situacion academica
 

Matricula 
Matrieula inserita al inicio del ciclo eseolar 1,247 

Egresados 
Numero de eqresados en el ciclo eseolar 366 

indice de certlflcac lon y titulacion 
Alumnos que aereditaron la totalidad de asiqnaturas y/o modulos durante el ciclo eseolar 761 
Indiee de certificacion expresado en poreentaje 66.66 
Indice de titulacion expresado en poreentaje (solo bachillerato tecnoloqico) 0.75 

Becas 
Numero de alumnos beneficiados par alquna beea atargada par la Secretaria 478 
Numero de alumnos beneficiadas par otro tipa de apoyo 382 
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!Avances del plantel para su ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato 0 pad ron de calidad 
que 10 sustituya. 
Nivel del SNB 0 padron de calidad I Nivel III 

Abandono escolar 
Indice de abandono esc olar expresado en porc entaje al termino del cicIo 
esco lar I 9. 70 

II. Personal docente, directivo yadministrativo
 

Estructura viqente del plantel 
Numero de directivos 10 
Numero de docentes 54 
Numero de administrativos. auxiliares y de servicios 56 
Otros 0 

Plazas docentes concursadas 
Numero de plazas docentes que hayan sido concursadas en el cicIo esc olar que se reporta , en 
terrninos de la Ley General del Servicio Profesional Docente 

4 
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III. Gestion financiera y administrativa del plantel 

Presupuesto asignado al plantel por la Secretaria en el cicio escolar a reportar 
Presupues to $ 3,185,578.37 

Recursos por concepto de inqresos propios 0 autogenerados 

Inqresos nor nrestaclon de servicios administrativo-escolares 
IAcreditacion, certificacion y convalidacion de es tudios $ 11,500.00 
Examenes (extraordinarios) $55,492.00 
Expedicion y otorgamiento de documentos oficia1es $42,600.00 
Otros ingres os por prestacion de servic ios administrativo-esco1ares $ 0.00 

Ingresos por aportaciones y cuotas de cooperacion voluntaria (No incluye los recursos que captan y ejercen las 
sociedades de padres de familia) 
!Aportaciones , cooperaciones y donaciones al plante1 $ 0.00 
Beneficiosl Utilidades e ingresos por evento $ 77,409.87 
Cuotas de cooperacion vo1untaria $ 2,926,2 76.50 
Otros inqresos por aportaciones y cuotas de cooperacion vo1untaria $ 72,300.00 

Otros Inuresos uroplos 0 autogenerados (servicios generales y ventas) 
Monto $ 0.00 

Otros apovos economlcos 
Fondo para forta1ecer la autonomia de gestion en p1ante1es de educac ion media 
superior $0.00 

Fondo concursab1e de inversion en infraestructura para educa cion media superior $0.00 
Fondo concursab1e de inversion en infraestructura para centros y unidades de 
formac ion 0 capacitacion para el trabajo $0.00 

Ninquno $0 .00 
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Gasto por materiales y suministros 
Materiales y utiles de administracion y de ensefianza $709,753.19 
Productos alimenticios $ 9,311.41 
Herramientas, refacciones y accesorios $ 87,909.90 
Materiales y articulos de constru ccion $ 521,275.90 
Materias primas de produccion, productos quirnicos . farmaceuticos y de laboratorio $ 69 ,852.52 
Combustibles, lubricantes y aditivos $ 54,444.54 
Vestuario. blancos. prendas de proteccion personal y articulos deportivos $ 18,520.20 
Otros gastos por materiales y suministros $ 0.00 
Gastos por servicios qenerales 
Servicios basicos (Telefonia, servicio postal, conduccion de sefiales analoqicas y digita les, 
etc.) $ 43,769.00 

Asesorias, consultorias. servicios informaticos. estudios , investigaciones y otros servicios $ 245,829.66 
Servicios comercial, bancario. financiero, subcontratacion de servicios con terceros y 
castos inherentes 

$ 0.00 

Servicio de mantenimiento y conservacion de bienes muebles e inmuebles $ 857,272.88 
Servicios de impresion, qrabado, publicacion. difusion e informacion $ 0 .00 
Servicios oficiales (Congresos y convencicnes, pasajes, viaticos nacionales. etc .) $684,310.39 
Otros gastos por se rvicios generales $107,740.80 
Gasto en bienes muebles e inmuebles 
Mobiliario y equipo de admlnistracion $ 346,468.80 
Otros qastos en bienes muebles e inmuebles $0.00 
Gasto en obras publicas 
Obras publicas por contrato $ 0.00 
Otros gastos en obras publicas $ 0.00 

GUSTAVO DEL ANGEL
 
Firma del (de la) rector(a) del Plantel
 

'f'. 
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