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Informe de actividades y rendicion de cuentas
del cicio escolar 2014-2015
Datos del planteI
Nom bre del (de la) Directo r(a)

GUSTAVO MEDINA DEL ANGEL
CENTRO DE BACHILLERATO TENOLOGICO INDUSTRIAL Y DE
Nom bre del Plan tel
SERVICIOS NO . 30
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 30DCT0162N
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA
Dep endencia Normativa
INDUSTRIAL
Subs istema coordina dor
DGETI
Pe riodo que informa
2014-2015

I. Situacion academica
Matricula
Matric ula inscrita al inicio del ciel o escolar

1,247

Euresados
Numero de eqresados en el cielo escolar

indice de certltlcacion V titulaclon
Alumnos que acreditaron la to tali dad de asignaturas v/o modules du rante el cielo escolar
Indi ce de ce rtificacion expresado en porcentaj e
Indice de titulac ion expresado en porcentaje (solo bachill erato tecnolocico)
Becas
Numero de alumn os ben eficiados par alguna beca otorgada par la Secretaria
Numero de alumn os ben eficiados par otro tipo de ap oyo

366

761
66.66
0.75

478
382

Sltuaclon dellogro educativo
Descripclon de la sltuac le n de logro educat ivo de los est udiantes al term ino del ciclo escolar

Cons idera ndo la matricula tota l du ran te el cic lo escolar Ag osto 2 014 - Julio 2015 , el log ro ed ucative r ue
de 761 al umnos que acred itaro ti la t ota lida d de sus matenas.

El PLAN NACIONAL PARA LAS EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES (PLANEA) que pone
en operacion el Instituto Nacional para la Eva uacion de la Educacion (INEE) a partir del cicIo
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escolar 2014-2015, en coordinaclon con la Secretaria de Educacion Publica (SEP), ofrece
informacion especifica a padres de familia, estudiantes, maestros, directivos, autoridades
educativas y sociedad en general para mejorar la calidad de la educacion, puede consultarla
en http://www.inee.edu.mx/
IAvances del plantel para su ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato
que 10 sustituva,
Nivel del SNB 0 padron de calidad
I
iAbandono escolar
Indice de abandono escolar expresado en porcentaje al terrmno del ciclo
escolar

I

0

padron de calidad
Nivel III

9.70

Descripcion de las estrategias de acompariamiento implementadas por el plantel para reducir el abandono de los
estudiantes y los resultados obtenidos

En esta Instituciot: se desarrolla el programa de tutorias, que permite realizar un atuilisis de los
resultados acadetnicos en los diferentes periodos de evoluacion, para contribuir oportunamente y en
casos de bajo rendimiento ser canalizados al programa. Mantener los vinculos de cotnunicacion don los
padres de familia de los alumnos en riesgo 0 bajo rendimiento acadetnico con el Departamento de
Servicios Escolares y orieniacion educative para fortalecer y vincular los esfuerzos en la iormaciot:
integral del alumno.
Vinculacion
Descripclon de las actividades y proyectos de vinculacion del plantel con instituciones de los sectores publlcos,
social 0 privado en que hayan participado sus alumnos as! como de los resultados obtenidos

Los alumnos de la institucion participan en la reolizacion de servicio social y practices profesionales con
el objetivo de contribuir a la [ortnacion integral mediante la apticacum directa de sus conocimientos
para fomentar el desarrollo de una conciencia de solidaridad y compromiso profesional con su
comunidad. Se logro colocar 207 alumnos en servicio social y 30 en practices profesionales, as! como
tambien se liberaron 131 alumnos de servisio social y 10 de practices profesionales.
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II. Personal docente, directivo yadministrativo
Estructura vigente del planteI
Numero de directivos
Numero de doce ntes
Numero de admi nistrativos, auxiliares y de servicios
Otros

10

54
56
0

Numero de docentes con que cuenta el plantel, precisando perfil, cargas
horarias y funciones que realiza
Cantidad Perfil
1lpocente

1 Docenie
3Docente

Carqas horarias

Funciones que realiza

Coordinacion de actividades
'Medio Tiempo (20 horas)
academicas
Coordinacion de activuiades
Tres cuartos de tiempo (30 horas)
academicas
Coordinacion de actividades
Tiempo completo (40 horas)

acadetnicas

Tiempo complete (40 horas)
Direccion del plantel
1 Docente
1 Docente
'Medio Tiempo (20 horas)
Docencia {rente a qrupo
Tres cuartos de tiempo (30 horas) Docencia {rente a qrupo
5Docente
12 Docente
Tiempo complete (40 horas)
Docencia {rente a qrupo
!plazas de horas (l hasta 19 horas) Docencia {rente a qrupo
16 Docente
2Docente
!Medio Tiempo (20 horas)
ere de departamento escolar
Tres cuartos de tiempo (30 horas) ere de departamento escolar
4Docente
Tietnpo complete (40 horas)
2Docente
ere de departamento escolar
1 Docenie
!Medio Tiempo (20 horas)
Otms
4 Tecnico docente Medio Tiempo (20 horas)
Otras
2Tecnico docente Tres cuartos de tiempo (30 horas) Otras
5 Tecnico docente Tiempo complete (40 horas)
Otras
3Tecnico docente Plazas de horas (l hasta 19 horas) Otras

Relacion del personal administrativo y funciones que desempefia
Cantidad

Funciones que desempefian
l~lmacen

12 ~nalista 0 administrativo especializado
l~poyo administrative (control escolar, estadisticas, archivo, etc.)
3~e{atum de oficina
l~e{e de mesa 0 de proyecto

4!pre{ectu ra
12 ~ecretarial
7 Conserie
2!Mantenimiento
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1 Servicios en plantel / inspeccion / sector / oficinas / bibliotecas
3Viqilancia
2 Bibliotecas
1 Dibujo
2 Enfermeria
1 Iefe de bibliotecas
2Trabajo social
20tras

Formacion directiva y docente
Desc ripc io n de las acciones de formac lon , actual lzac lo n y capec ltaclon en las que hubiese part icipado el personal
docente y directi vo del plantel , en el periodo que comprende el presente informe

Se ll evaron a cabo 4 cursos en el pl an tel para el personal d irective y docente, ED- MODO, Aprend izaje
basado en P ro y ec t os, I gu aldad de Ge nera y P reveticio n de l a Violencia en EMS y Conte nidos
Trasce nde nta les de la Formacoti D ocen t e. Ta tnbie n se ll evaro n a cabo 2 cursos por parte de l I nstituto
Tec noloq ico de Cerro Az ul; Actuaiizac ict: F isca l y Normas de In f or maci on Fi nanciera .

Plazas docentes concursadas
Numero de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en
terminos de la Ley General del Servicio Profesional Docente
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III. Gestion financiera y administrativa del plantel
Presupuesto asignado al plantel por la Secretaria en el cicIo escolar a reportar
Presupuesto
$ 3,185,578.37
Recursos por concepto de inqresos propios

0

autoqenerados

Inqresos nor prestacion de servicios administrativo-escolares

Acreditacion, certificacion y convalidacion de estudios
Examenes (extraordinarios)
Expedicion y otorgamiento de documentos oficiales
Otros inqresos por prestacion de servi cios admini strativo-escolares

$ 11,500.00
$55 ,492 .00
$42 ,600 .00
$ 0.00

Ingresos por aportaciones y cuotas de cooperaclon voluntaria (No in cluye los recursos qu e capta n y ejercen las
sociedades de padres de fam ilia )

Aporta ciones , cooperaciones y donaciones al plantel
Ben eficiosl Utilidad es e ingresos por evento
Cuotas de cooperacion voluntaria
Otros ingresos por aportaciones y cuotas de cooperacion voluntaria
Iotros ingresos propios

0

$ 0 .00
$ 77,409.87
$ 2,926,2 76 .50
$ 72,300.00

autogenerados (servicios generales y ve ntas )

Monto

Otros apoyos economicos
Fondo para fortalecer la autonomia de qestion en planteles de educacion media
superior
Fondo concursable de inversion en infraestructura para educacion media superior
Fondo concursable de inversion en infraes tructura para centros y unidades de
formacion 0 capacitacion para el trabajo
Ninguno

$ 0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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Gasto por materiales y suministros
Materiales y utiles de administ racion y de ensefianza
$709,753.19
Productos alimenticios
$ 9,311.41
Herramientas, refacciones y accesorios
$ 87 ,909.90
Materiales y articulos de construccion
$ 521 ,275.90
Mate rias primas de produ ccion. productos quimicos, farmaceutic os y de laboratorio
$ 69,852.52
Combustibles, lubricantes y aditivos
$ 54,444.54
Vestuari o, blan cos, prend as de pro teccion personal y articulos deportivos
$ 18 ,520.20
Otros gastos por materiales y suministros
$ 0 .00
Gastos por servicios qenerales
Servicios basicos (Telefonia. servici o postal, conduccion de sefiales anal oqicas y digitales,
$ 43 ,769.00
etc. )
Asesorias. consultorias, servicios informaticos, estudios. investigaciones y otros servicios $ 245,829.66
Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratacion de servicios con terceros y
$ 0.00
qastos inherentes
Servicio de mantenimiento y conservacion de bien es muebles e inmueb les
$ 857,272.88
Servicios de impresion, qrabado. publicacion. difusi6n e informacion
$ 0 .00
Servicios oficiales (Congresos y convenciones, pasajes, viaticos nacionales, etc.)
$684,310.39
Otros oastos por servic ios qenerales
$107,740 .80
Gasto en bienes muebles e inmuebles
Mobiliario y equipo de administracion
$ 346,468.80
Otros qastos en bienes muebles e inmuebles
$0.00
Gasto en obras public as
Obras publicas por contra to
$ 0.00
Otros castos en obras publicas
$ 0.00
Mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestion financiera
Desc r lpc lo n de los mecanismos de control , t ransparencia y seguimiento de la gestion financiera , precisando la
partlclpac lon de los padres de familia en la vigilan cia del ejercicio de los recursos del plantel

E l sistema de contro l que se utilize para reg istrar los in g resos y eg resos de l pla nte l se ll am a Siste ma
In tegral de Gesti6 n A d mi nistra ti va F i na nc ie ra, do nde se elabo ra n y registran las ooiizas de diario de
i nqreso, de eqreso, in teg rando los docum entos comprobatori os del gasto ejercido.
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IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel
Infraestructura
Descrlpclon del estado que guarda la infraestructura del plantel, precisando aspectos relacionados con las
caracterfsticas de seguridad, hlqienicas y pedagogicas de las instalacione s

Las instalacion es del plantel se encuentrati en buenos condiciones ya que cada semest re se te da el
mantenimiento preventivo necesario para que tiuestros alutnnos cuent en con una institucion, digna ,
[uticiotial y pertinente . La seguridad en el plantel es una apartado muy importante y para poder
preserver la integridad fisica de alumnos y personal , se cuetiia con la seiiattzacioti adecuada, asi como
de barandales y rampas en buen estado, regi stros eiectricos y ptuvioles con los colores de acuerdo a la
norma de higiene y seguridad

Acci ones de mejora y gestiones
Descripcion de las acciones de mejora de la infraestructura, equipamiento y conectivid ad del plantel y en su caso,
las gestiones realizada s para mejorar la infraestructura y el equipami ento del plant el

Se imperm eabilizaron los edificios G y C. Se rehabilito la tectiumbre del taller mecanico y electronico y
se adquiru) equuio de laboratorio, copiado y computo para [ortalecer el servicio educat ivo y de atencion.
Se acond icionaron espacios para la especialidad de recursos humanos con la puesta en marcha de till
laboratorio de compute para tal especiali dad y la constru ccion de un cubic ulo para la especiali dad de
mecanica.
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v. Otros aspectos relevantes
Aspectos relevantes
Aspectos relevantes para fomentar la rendlclon de cuentas y que no estan incluidos en los rubros anteriores

Ninguno

GUSTAVO
EL ANGEL
Firma del (de la) D rector(a) del Plantel
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