Informe de Actividades .YRendIción de cuentas

Resumen ejecutivo del informe de actividades
y rendición de cuentas del ciclo escolar
20 15-20 16
Datos del plantel
Nombre del (de la) Director(a)

¡l)lANA LUZ GONZALEZ ESCUDERO
CENTRO DE BACHILLERATO TENOLOGICO INDUSTRIAL y DE
Nombre del Plantel
iSERVICIOS NO. 30
Clave del Centro de Trabajo (CCT) I;JODCT0162N
IpIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA
Dependencia Normativa
~NDUSTRIAL

Subsistema coordinador
lPeriodo que informa

IDGETI
12015-2016

I. Situación académica
¡Matricula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar

1J213

Eqr esados
Número de eqresados en el ciclo escolar

319

Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asiqnaturas y/o módulos durante el ciclo es colar
ndice de certificación expresado en porcentaje
~ndice de titulación expresado en porcentaje (sólo bachillerato tecnológico)
Becas
Número de alumnos beneficiados por alguna beca otorgada por la Secretaría
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo

777
79.31
0.63

228

395
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SECRETARIA DE
EDUCACION PUBL:CA
CENTRO DE BACHILLERATO
TECNO LOGiCO

induSlrlal y de servictosNo. 30
Clave 30DCT0162N
Cerro Azul. Ver.
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!Avances del plantel para su ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato o padrón de calidad
mxelo sustítuva,
Nivel del SNB o padrón de calidad
Nivel 111
I
iAbandono escolar
OCndice de abandono es colar expresado en porcentaje al t érmino del ciclo
!escolar

I

11. 10

11. Pers on al docente, directivo y administrativo
Estruc tura víuente del plante l
Número de dir ectivos
Número de docentes
Número de administrativos, auxiliares y de servicios
Otros

7
54
56
O

Plazas docentes concursadas
Número de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en
érminos de la Ley General del Servicio Profesional Docente

O

SECRETARIA DE
EDUCACION PUBL:CA
CENTRO DEBACHILLERATO
TECNOLOGfCO
indunrlal y de serviclos No. 30
Clave 300C T0 162N
Cerro Azul, Ver.
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111. Gestión financiera y administrativa del plantel
Presupuesto asíqnado al plantel por la Secretaria en el ciclo escolar a reportar
Presupuesto
$ 2,894,626.50
Recu rs os por concepto de ingresos propios o autoqenerados
ngresos por prestación de servicios administrativo-escolares

Acreditación, certificación V convalidación de estudios
Exámenes (extraordinarios)
Expedición y otorgamiento de documentos oficiales
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares

$ 15,500.00
$48,540.00
$49J 20 0 .00
$ 0 .00

Ingresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria (No Incluye los recursos que captan y ejercen las
sociedades de padres de famtlía)
J\portaciones, cooperaciones y donaciones al plantel
$ 0.00

Beneficios/ Utilidades e ingresos por evento
Cuotas de cooperación voluntaria
Otros ingresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria

$ 77,715.62
$ 2,626J 5 5 0 . 0 0
$ 77, 100.00

Otros ingresos propios o autoqenerados (servicios qenerales y ventas)

$ 0. 00

Monto
Otros ap oyos económicos
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media
superior
Fondo concursable de inversión en infraestructura para educación media superior
Fondo concursable de inversión en infraestructura para centros y unidades de
formacíón o capacitación para el trabajo

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

20 .88
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SE CRETARIA DE
EDUCACION PIJAL:CA
CENTRO D~ BACHILLE RATO
TfCNOLOG1CO
Indult"al y de IcrvlclOlNo. 30
Clave 300CT0162N
Cerro Azul, Ver.
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K;asto por materiales V suministros
Materíales y útiles de administración V de enseñanza
$483,539.98
Productos alimenticios
$ 6,299.60
Herramíentas. refacciones V accesorios
$ 117,810.40
Materíales y artículos de construcción
f$ 317,639.67
Materías primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
$ 54,098.69
Combustibles, lubricantes v aditivos
$ 32,261.15
lVestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos
$ 16,214.52
Otros qastos por materiales y suministros
$ 55,621.99
lGastos por servidos qenerales
Servicios básicos (Telefonía, servicio postal, conducción de señales analógicas y digitales,
$ 47,359.00
etc.)
IAsesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios, investiqaciones y otros servicios
$ 0.00
Servicios comercial, bancario, financiero, sub contratación de servicios con terceros y
$ 280,037.85
gastos inherentes
Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles
$ 379,307.39
Servicios de impresión, qrabado, publicación, difusión e información
$ 2,088.00
Servicios oficiales (Conqresos V convenciones, pasajes, viáticos nacionales, etc.)
$462,911.15
Otros qastos por servicios qenerales
$256,536.40
Gasto en bienes muebles e inmuebles
Mobiliario y equipo de administración
$ 0.00
Otros gastos en bienes muebles e inmuebles
$0.00
Gasto en obras públicas
Obras públicas por contrato
$ 0.00
Otros qastos en obras públicas
$ 0.00

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