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In[orme de Actividades y Rendicion de cuentas

Informe de actividades y rendicion de cuentas
del cicio escolar 2016-2017
Datos del plantel
Nombre del (de la) Director( a)

DIANA LUZ GONZALEZ ESCUDERO
CENTRO DE BACHILLERATO TENOLOGICO INDUSTRIAL Y DE
Nombre del Plantel
SERVICIOS NO. 30
Clave del Centro de Trabajo (CCT)30DCT0162N
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA
Dependencia Normativa
INDUSTRIAL
,
Subsistema coordinador
DGETI
2016-2017
Periodo que informa

I. Situacion academica
lMatricula
Matricula inscrita al inicio del cicIo escolar

1,265

Egresados
Numero de eqresados en el cicIo escolar

383

Indice de certlflcacion y titulaclon
~umnos que acreditaron la totalidad de asignaturas

y/o modules durante el cicIo escolar

Indice de certificacion expresado en porcentaje
Indice de titulacion expresado en porcentaje (solo bachillerato tecnoloqico)

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

897
96.60

8.35
491
555
~~~

Situacion dellogro educativo
Descripcion de la situacion de logro educativo de los estudiantes al termino del ciclo escolar

SECRETARIA DE
EOUCACION PUBLICA

CENtRO DE BACHlUERATO

TECMOLOGICO

-Actividades Deportivas: Alumnos de basquetbol participaroti en la zona estatal. -Activicld6Et diSelVlcIol No. 3G
Acatiemicas: Alumnos participaron en el tiacional de Fisico Alumnos patticiparon en el tiacional ~:roJ:'N
prototipos Alumnos son certi[icados en Microsoft (manejo de paqueteria) -Se redujo un 5% el abandono
escolar con respecto al ciclo anterior -Aumento el numero de alumnos egresados y certificados con
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lnforme de Activldaties y Rendicion de cuen/as

respecto al ciclo anterior

~vances del
~ue 10

plantel para su ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato
sustituva.

Nivel del SNB

0

padron de calidad

0

padron de calidad

I

Nivel III

I

6.00

iAbandono escolar
Indies de abandono escolar expresado en porcentaje al termino del ciclo
es colar

Descripclcn de las estrategias de acompanami,ento implementadas por el plantel para reducir el abandono de los
estudiantes y los resultados obtenidos

-Impiementacion de 2 semanas de asesoria previas al examen global y acompafiamiento del docente can
sus alumnos de bajo rendimiento para lograr su requiarizacioti. -Difusion y sou citud de becas para la
continua cion de estudios logrando un 38.81 % de alumnos con este beneficia. -Diiusion y solicitud de
becas contra el abandono escolar logrando un 12.08% de alumnos con este beneficia . -Itictusion de
alumnos al programa PROSPERA logrando un 31 % de alumnos can este beneficia.

Vinculacion
Descrlpclon 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

-Asignaci6n de tutores acadetnicos al 100% de los qrupos. -Horas cotnision para brindar asesoria a
olumnos de bajo rendimiento al 100% del alumnado.

SECRETARIA DE
EDUCAClOH PUBUCA

CENTRO DE BACHlUERATO
TECNOlOGICO
industrial JdeSerriclos No. 30
C1M:30DCT01l2N

Cerro Azul, Ver.
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Iniorme de Actividades y Rendlcion de cuentas

II. Personal docente, directivo y administrativo
Estructura viqente del plantel
Numero de directivos
Numero de docentes
Nurnero de administrativos, auxiliares y de servicios
Otros

7
57
55
0

Numero de docentes con que cuen ta el planteI, precisando perfil, cargas
horarias y funciones que realiza ,
Cantidad Perfil
4Docente
6 Docenie

12 Docente
1 Docente
1 Docente

Cargas horarias

Funciones que realiza
Medio Tiempo (20 horas)
lDocencia {rente a grupo
Tres cuartos de tiempo (30 horas) lDocencia {rente a qrupo
Tiempo complete (40 horas)
lDocencia {rente a grupo
Tiempo completo (40 horas)
lDireccion del plantel
Tiempo complete (40 horas)

2Docente

Tiempo completo (40 tiaras)

1 Docente

Tiempo completo (40 horas)

2Docente
Tiempo complete (40 horas)
4 Tecnico docente Medio Tiempo (20 horas)
1 Tecnico docente Tres cuartos de tiempo (30 11Oms)
1 Tecnico docente Tres cuartos de tiempo (30 horas)
5ITecnico docente Tiempo completo (40 horas)
2Tecnico docente Plazas de horas (l hasta 19 boras)
Plazas de horas (l basta 19 horas)
1 Docente
2Docente
Plazas de horas (l basta 19 horas)

1IDocente
11 lDocente

~efe de departamento escolar

Coordinacion de actividades

'academicas
~oordin acion de actividades

tecnoloqicas
kJtms
~apacitacion
~apacitacion
~tms
~apacitacion
~apacitacion

~ubdireccion escolar
~e{e de departamento escolar
~e{e de departamento escolar
Plazas de horas (l basta 19 horus)
~on grupo
Plazas de horas (l hasta 19 horas) lDocencia {rente a qrupo

Relacion del personal administrativo y funciones que desempeiia
Cantidad

lFunciones que desempefian
2~lmacen

14 Apovo administrative (control escolar, estadisticas, arcliivo, etc.)
2Contmlor administrative escolar
3Ie{atura de oficina
4 Prefecture
10 Secretarial
1,-,ho{er

7 Conserie

e

r., :

EDUCACION P\l8UCA

CENlRODE
TECNOLOGICO
lndustI\alydtSel'llc
C1IYt:3GDCT&1I2N
Cerro Azul, Ye"
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Informe de Actividades y Rendicion de cuentas

2IMantenirniento
IlMensajero
3Vigilancia
IlBibliotecas
IlDibujo
llEnferrneria
1 Trabaio social
2IPsicologo 0 psicometra

Formacion directiva y docente
Descripcion de las acciones de formacion, actuallzaclon y capacitacion en las que hubiese participado el personal
docente y directivo del plantel, en el periodo que comprende el presente informe

En el ana escolar: Se han dado a conocer las convocatorias que la estrategia nacional de [ormacion
continua de profesores de etiucacion media superior ha realizado, para 10 que se han inscrito 42
Docentes. Todo el ciclo escolar: Los docentes de la academia de matematicas y afines se encuentran
inscritos dentro de la plataforma khan academy, han recibido capacitacioti para su utilizacioti con los
alumnos de todas las especialidades. Los docentes del area de proqramacioti, reciben capacitacioti para
entrenar a los alumnos del primer setnestre, quienes aplican capaciiacioti para obtener la ceruiicacion
de Microsoft. Docentes del sexto semestre: Los docentes del area de oroqramacion, que imparten
quinto y sexto semestre d la carrera de tecnico en proqramacion, reciben capocitacion para entrenar a
los alumnos del sexto setnestre, quienes son certificados en Microsoft. Curso de copacitacion 19-30
junio 2017: Se realize una semana de capacitacuui y entrenamiento en una setie de cursos relacionados
con el aprendizaje de los docentes que intervienen en la apiicacion de las habilidades socioemocionales
y la presencia de accioties, delitos y adicciones frecuentes en esta edad. -reatumacion cardio
respiratoria y manejo de convulsiones. -manejo del delito en adolescentes. -salud sexual en
adolescentes. -acoso escolar y equidad en la escuela. -habilidades socioemocionales.
Plazas docentes concursadas
Numero de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta. en
ermines de la Ley General del Servicio Profesional Docente

SECRETARIA DE
EDUCAC10N PUBLICA

CENlRO DE BACKWRATO
TECNOLOGICO
InclustrIIl , ell ServlclolNo. 10

C1M:SODCTOlI2N
Cello Azul, Ver.
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III. Gestlon financiera y administrativa del plantel
Presupuesto asignado al planteI por la Secretaria en el cicIo escolar a reportar
Presupuesto
$ 3,686,259.54
Recursos por concepto de ingresos propios

0

autogener a dos

nqresos por prestacion de servicios administrativo-escolares

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

$ 8,250.00
$54,470.00
$50,350.00
$ 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 plantel
Beneficios/ Utilidades e ingresos por evento
Cuotas de cooperacion voluntaria
Otros inqresos por apo rt aciones y cuotas de cooperacion voluntaria
Otros inqresos propios

0

$ 0.00
$ 285,458.01
$ 3,238,379.50
$ 46,208 .19

autoqenerados (servicios qenerales y ventas)

Monto

$ 0.00

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 infraestructura para centros y unidades de
~ormacion 0 capacitacion para el trabaio
Otros servicios (reintegro de comisionados) 143.84

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

<I>

SECRETARJA DE
EDUCAClON PUBLICA

CENlRO DE BACHIL1ERATO
TECNOLOGICO
IndustrIII J de5e1V1c1os No. 30
C1M:30DCTOl62N
Cerro Azul,Ver.
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Informe de Actividades y Rendicion de cuentas

!Casto 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 gastos por materiales y suministros
$ 473,099.41
iGastos por servicios generales
Servicios basicos (Telefonia, servicio postal, conduccion de sefiales analoqicas y digitales,
$ 55,055.00
etc.)
IAsesorias, consultorias. servicios informaticos, estudios, investigaciones y otros servicios
$ 0.00
Servicios cornercial, bancario, financiero, subcontratacion de servicios con terceros y
$ 43,227.40
krastos 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
iGasto en bienes muebles e inmuebles
Mobiliario y equipo de admimstracion
$ 576,712.24
Otros gastos en bienes muebles e inmuebles
$0.00
Gasto en obras publicas
Obras publicas por contrato
$ 0.00
Otros gastos en obras publicas
$ 0.00
Mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la qestlon financiera
Descripcion de los mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestion financiera, precisando la
particlpaclon de los padres de familia en la vigilancia del ejercicio de los recursos del plantel

Cada uno de los ingresos capiados, san utilizadas de acuerda a las necesidades que se van presentanda
en base al principia de austeruiad y transparencia

SECRETARIA DE
EOUCAClON PlJBUCA
CENlRO DE BACHlliRAlO
TECNOlOGICO

IndustNI Jde Servlclos No.3Il
CIIYI:30DCT0162N

cerro Azul, Ver.
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IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel
Infraestructura
Descripcicn del estado que guarda la infraestructura del plantel, precisando aspectos relacionados con las
caracteristicas de seguridad, hiqienicas y pedaqoqicas de las instalaciones

El plantel cuenta con la infraestructura en buenas condiciones en todas sus aulas, taboratorios, talleres
y anexos debido al mantenimiento preventive y en algunas ocasioties corrective ya que se cuenta con
una antigiledad de 45 aiios en algunos ediiicios. En el rubro de la seguridad existeti letreros y
seiialamientos sobre el uso de las areas correspondientes. adem as de barandales y rampas de acceso
para personas con capacidades diferentes asi como la debida seiializacioti de los registros electricos y
pluvuiies: en el rubro de tiiqietie, se cuenta con contenedores de basura, distribuidos en aulas escolares,
banquetas y oiicinos, edemas de limpieza de areas verdes y jardines. Las coracieristicas pedagogicas,
se cuenta con 20 aulas debidamente equipadas con tnobiliario en buenas condiciones operativas.

Acciones de mejora y gestiones
Descripcion de las acciones de mejora de la infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel y en su caso,
las gestiones realizadas para mejorar la infraestructura y el eq uipam ient o del plantel

Se instalaron los aires acondicionados en las aulas del edificio B, se impermeabilizo el techo del ediiicio
H, cubtiendo 4 aulas, setvicio medico y sala de maestros. Se equiparon 19 aulas con proyectores para el
apoyo del proceso enseiiotua-opretuiizaie, adem as del mantenimiento a todas las aulas didacticas con
pintura y barniz. Se ad quitieron 35 computadoras de escritotio para el centro de c6mputo.

SECRETARIA DE
EDUCAClON PUBUCA

CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLOGICO
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Cerro Azul, Ver.
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V. Otros aspectos relevantes
Aspectos relevantes
Aspectos relevantes para fomentar la rendicion de cuentas y que no estan incluidos en los rubros anteriores

Ninguno

Cit

r

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

SECRETARIA DE
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