
Informe de Actividades y Rendición de cuentas

Informe de actividades y rendición de cuentas
del ciclo escolar 2013-2014
Datos del plantel

Nombre del (de la) Director(a) FRANCISCO GONZALEZ HERNANDEZ

Nombre del Plantel CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS NUM. 77

Clave del Centro de Trabajo (CCT) 30DCT0265J

Subsistema DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INDUSTRIAL

Periodo que informa 2013 - 2014

I. Situación académica

Matrícula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 779

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar 229

Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 612
Índice de certificación expresado en porcentaje 91.70
Índice de titulación expresado en porcentaje (sólo bachillerato tecnológico) 36.24

Becas
Número de alumnos beneficiados por alguna beca otorgada por la Secretaría 292
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 134

Situación del logro educativo

Descripción de la situación de logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar

Al término del ciclo escolar los educandos obtuvieron en comunicación en el nivel de dominio excelente
17.1 resultado por encima 9.5 puntos con referencia al año anterior, mientras que en matemáticas 61.4
y 6.7 por encima del resultado del año pasado, es decir que en Comunicación a nivel plantel en los
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niveles de dominio se obtuvo un ascenso en excelente mientras que a nivel estado y nacional sucedió lo
contrario. Mientras que para Matemáticas a nivel plantel, estatal y nacional en los niveles de dominio
bueno y excelente se obtuvo un ascenso.

La prueba ENLACE ofrece información específica a padres de familia, estudiantes, maestros,
directivos,  autoridades  educativas  y  sociedad  en  general  para  mejorar  la  calidad  de  la
educación, puede consultarla en: http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/

Avances del plantel para su ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato o padrón de calidad
que lo sustituya.
Nivel del SNB o padrón de calidad Con autodiagnóstico

Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo
escolar 4.11

Descripción de las estrategias de acompañamiento implementadas por el plantel para reducir el
abandono de los estudiantes y los resultados obtenidos

Programas  Institucionales:  Síguele  caminemos  juntos;  Constuye-T,  Tutorías,  SIAT,  Becas;  Yo  No
Abandono, PROBEMS, Alimenticias Logrando una eficiencia terminal por encima de la media Nacional y
Estatal.

Vinculación

Descripción de las actividades y proyectos de vinculación del plantel con instituciones de los sectores
públicos, social o privado en que hayan participado sus alumnos así como de los resultados obtenidos

A través de departamento de Vinculación con el sector productivo se logró beneficiar a 121 educando
con servicio social liberado, así como a 67 jóvenes con prácticas profesionales. Se realizó una visita
industrial al Grupo Azucarero San Pedro S. A. de C. V. beneficiando a 50 estudiantes de la carrera de
electricidad de IV semestre. En este ciclo escolar se participó con 3 prototipos elaborados por alumnos,
los cuales cumplieron con los requisitos mínimos para concursar en la fase estatal.
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II. Personal docente, directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel
Número de directivos 7
Número de docentes 36
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 19
Otros 0

Número de docentes con que cuenta el plantel, precisando perfil, cargas
horarias y funciones que realiza

Cantidad Perfil Cargas horarias Funciones que realiza
9 Docente Tiempo completo (40 horas) Docencia frente a grupo
1 Docente Tiempo completo (40 horas) Dirección del plantel
1 Docente Tiempo completo (40 horas) Subdirección escolar
1 Docente Tiempo completo (40 horas) Jefe de departamento escolar
2 Docente Tres cuartos de tiempo (30 horas) Docencia frente a grupo
2 Docente Medio Tiempo (20 horas) Docencia frente a grupo
4 Docente Plazas de horas (1 hasta 19 horas) Docencia frente a grupo
1 Docente Plazas de horas (1 hasta 19 horas) Jefe de departamento escolar con grupo
2 Técnico docente Tiempo completo (40 horas) Otras
1 Técnico docente Tres cuartos de tiempo (30 horas) Orientación educativa
1 Técnico docente Tres cuartos de tiempo (30 horas) Otras
1 Técnico docente Tres cuartos de tiempo (30 horas) Otras
3 Técnico docente Medio Tiempo (20 horas) Otras
2 Técnico docente Medio Tiempo (20 horas) Otras
5 Técnico docente Plazas de horas (1 hasta 19 horas) Otras

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña

Cantidad Funciones que desempeñan
1 Almacén
2 Prefectura
2 Mantenimiento
3 Conserje
5 Apoyo administrativo (control escolar, estadísticas, archivo, etc.)
5 Jefatura de oficina
1 Otras
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Formación directiva y docente

Descripción de las acciones de formación, actualización y capacitación en las que hubiese participado el
personal docente y directivo del plantel, en el periodo que comprende el presente informe

Los presidentes de academias locales acudieron a todas las convocatorias realizadas por nuestras
autoridades superiores para participar en las academias estatales y nacionales así como a los diferentes
cursos impartidos en nuestro subsistema; Lógica, TIC'S ,  PROFORDEMS y 2 de las Dependencias
Gubernamentales.

Plazas docentes concursadas
Número de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en
términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente 0
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III. Gestión financiera y administrativa del plantel

Presupuesto asignado al plantel por la Secretaría en el ciclo escolar a reportar
Presupuesto $ 0.00

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados

Ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares
Acreditación, certificación y convalidación de estudios $ 720.00
Exámenes (extraordinarios) $19,260.00
Expedición y otorgamiento de documentos oficiales $12,160.00
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares $ 91,250.00

Ingresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria (No incluye los recursos que captan y ejercen las
sociedades de padres de familia)
Aportaciones, cooperaciones y donaciones al plantel $ 0.00
Beneficios/ Utilidades e ingresos por evento $ 28,762.68
Cuotas de cooperación voluntaria $ 1,098,328.00
Otros ingresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria $ 0.00

Otros ingresos propios o autogenerados (servicios generales y ventas)
Monto $ 0.00

Otros apoyos económicos
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media
superior $0.00

Fondo concursable de inversión en infraestructura para educación media superior $0.00
Fondo concursable de inversión en infraestructura para centros y unidades de
formación o capacitación para el trabajo $0.00

Ninguno $0.00
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Gasto por materiales y suministros
Materiales y útiles de administración y de enseñanza $0.00
Productos alimenticios $ 21,142.00
Herramientas, refacciones y accesorios $ 1,780.00
Materiales y artículos de construcción $ 102,308.51
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $ 0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos $ 74,343.87
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos $ 7,810.35
Otros gastos por materiales y suministros $ 47,889.75
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, servicio postal, conducción de señales analógicas y digitales,
etc.) $ 75,176.00

Asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios, investigaciones y otros servicios $ 0.00
Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y
gastos inherentes $ 3,911.52

Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 371,440.73
Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información $ 3,292.36
Servicios oficiales (Congresos y convenciones, pasajes, viáticos nacionales, etc.) $336,413.85
Otros gastos por servicios generales $68,739.00
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 gastos en obras públicas $ 0.00

Mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera

Descripción de los mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera,
precisando la participación de los padres de familia en la vigilancia del ejercicio de los recursos del
plantel

Nuestro subsistema cuenta con el sistema SIGAF que es un mecanismo de control, transparencia y
seguimiento de los recursos financieros que maneja el plantel, y a su vez el involucramiento de los
padres de familia en el proyecto de inversión escolar nos permite realizar un ejercicio transparente de
los recursos.
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IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel
Infraestructura

Descripción del estado que guarda la infraestructura del plantel, precisando aspectos relacionados con
las características de seguridad, higiénicas y pedagógicas de las instalaciones

Las instalaciones con que contamos en condiciones de operatividad, se encuentran ubicadas en la zona
urbana, situación que nos permite laborar dentro de un marco de seguridad en condiciones higiénicas y
pedagógicas necesarias para el desarrollo de las competencias académicas y socio-emocionales en los
educandos.

Acciones de mejora y gestiones

Descripción 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 equipamiento del plantel

se gestiono la pintura de los edificios con la finalidad de mejorar la imagen institucional, la colocación y
suministro de 36 ventiladores de techo en las aulas del edificio H, acondicionamiento del sistema
hidráulico de sanitarios para alumnos, mantenimiento y reparación del equipo del centro de cómputo,
Cableado de la red eléctrica principal de alimentación al centro de cómputo, Mantenimiento correctivo
y preventivo a la subestación, mantenimiento correctivo a los aires acondicionados de la institución,
constante mantenimiento a las áreas verdes y espacios comunes, Mantenimiento a los cubículos del
taller de electricidad.
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V. Otros aspectos relevantes
Aspectos relevantes

Aspectos relevantes para fomentar la rendición de cuentas y que no están incluidos en los rubros
anteriores

Ninguno

Firma del (de la) Director(a) del Plantel
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