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Resumen ejecutivo del
y rendición de cuentas
201,4-20L5

Datos del plantel

Informe de Actividades y Rendición de cuentas

iriiorme de actividades
del ciclo escolar

§ombre del (de Ia) Director(a) GILDARDO FERNANDO LUGO HERRERA
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§ombre del Plantel
cgvrno DE BAcHTLLERATo rEcNolocrco TNDUSTRTAL Y

DE SERWCIOS NO, 179

llave del Centro de Trabajo (CCT I7DCTOOOlK

)ependencia Normativa
»tnncuóN GENERAL DE EDUCACIoN TECNoLoGrcA
INDUSTRIAL

iubsistema coordinador DGETI
Periodo gue informa ¿0L4-20L5

aI. Situación académic

VIatrícula §s
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Vlatrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 1,319

Eqresados
§úmero de eqresados en el ciclo escolar 345

lndice de certificación v titulación
asignat 1,425

nd ce de certificación expresado en porcentaje 76.8(,

nd orcentaje (sólo bachillerato te i3.o4

Becas
algunabeca@ 75t

Número de alumnos beneficiados por otro tipo de qpqyq 24
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II. Personal docente, directivo y administrativo

Informe de Actividailes y Rendíción de cuentas
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$ances del plantel para su ingreso al sistema Nacional det Bachitlerato o padrén de calidad
rue lo sustituva.
§ivel del SNB o padrón de calidad Nivel I)

\bandono escolar
ldrce de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo
¡scolar

8,0(

Estructura üsente del plantel
\[úmero de directivos 2

{úmero de docentes \/
rlúmero de administrativos, auxiliares y de servicios ?Í,

)tros 4

Plazas docentes concursadas
§úmero de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en

;érminos de la Ley General del Servicio Profesional Docente
z
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Informe de Actividades y Rendíción de cuentas

III. Gestión financiera y administrativa del plantel

asiqnado al plantel por la Secretaría en el ciclo escolar a reoortar

ursos por conc o autooenerados

r prestación de servicios administrativo-escolares
reditación, certificación y convalidación de estudios

menes (extraordinarios) $1"43,575
rcron amiento de documentos oficiales

tros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares

por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria (No incluye los recursos que captan y ejercen las
de padres de familia)

rtaciones, raciones v donaciones al plantel
neficios/ Utilidades e inqresos por evento $ 133,402

uotas de cooperación voluntaria 3,611,473.
rESOS s v cuotas de ión voluntaria

onto

ndo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media

ondo concursable de inversión en infraestructura para educación media suneri
ondo concursable de inversión en infraestructura para centros y unidades de

ión o capacitación para el trabaio

N

,\

t\
t

\

..a,i: 1.

.:i;; i"ld,r
" f i :'' 1,..r..g,i .'
,..t.;,.....!

.;, :_1, : .1,
t,_ rr.:.' 

11

':i/il{ii:.:,.. 
'

i. , ,:

i:.t:i:i'i.i - :'' 1.f_ 'r :'! '
'i':..1:r'.i. 'ir j

?l;\:if i ' r'-'

J:alr1.,-;¡!;.:i ."1. 1: l

l-r;;-"ii;'l1:l''a i '" 
j'i'

Página 3 de 4



%WW

Informe de Actividades y Rendición de cuentas

materiales v suministros
ateriales v útiles de administración y de enseñanza
roductos alimenticios 77,765

§ 35,155erramientas, refacciones y accesorios
134,595.3ateriales v artículos de construcción

$ 410.2aterias primas de producción, productos guímicos, farmacéuticos y de laboratorio
ombustibles, lubricantes y aditivos $ 72,765
estuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos $ 70,11,0
tros tos materiales y suministros

r servicios qenerales
ios básicos (Telefonía, servicio postal, conducción de señales analógicas y digital

$ 57,373

esorías, consultorías, servicios informáticos, estudios, investiqaciones y otros servicios
comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y

icio de mantenimiento v conservación de bienes muebles e inmuebles
icios de impresión, srabado, publicación, difusión e información
icios oficiales (Conqresos y convenciones, pasajes, viáticos nacionales, etc.

tros oastos servicios qenerales

en bienes muebles e inmuebles
obiliario v eouioo de administración
tros oastos en bienes muebles e inmuebles

en obras oúblicas
bras contrato

en obras públicas

I

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