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Informe de actividades y rendición de cuentas
del ciclo escolar 2OL4-2O1.5

Datos del plantel

\onbre del (de la) Directoria) IUAN EFREN R/MOS SANCHEZ

\ombre del Plantel
}ENIRO DE BACHILLERATO TECNOLOCrcO INDUSTRL{L Y
DF SERVIC¡OS NO- 10

lave del Centro de Trabajo (CCT I4DCTOO25T

Dénendcncia Normativa DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA
INDUSTRIA¿

Subsistema coordinador DGF.TI
Periodo oue info¡ma ¿ot4-201,

I. Situación académica

\4atrícula
\4atrícula insc¡ita al inicio del ciclo escola¡ 1,22(

Eqresados
vúmero de eq¡esados en ei ciclo escolar 34¿

indice de certificación v titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de ¿siqnaturas v/o mddulos du¡anLe el crclo escolar 83(.

nd.ap de cpÍiliL¿( ro'r erpresado en tloruentdie q5.o1

tndice de titulación exDresado en Dorcentaie isólo bachillerato tecnolóqico) 9.1t

Becas

'i¡rero de alumno" benpll.iados po. alquna bpc¿ oto¡qadd Dor .a Serrerand 42¿

Número de alümnos beneficiados po¡ ot¡o tiDo de aDovo 7!

Situación del logro educativo

Des(¡ip(ión dé la situación de logro ed!(at¡vo de los estudiantes aliérmino delcic¡o escolar

Una educaciót¡ de calÍtlad significa atender e impulsar el desarrollo de las capacitlades y habilidades
individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que se fomentan los

valores que aieguren una convivencia social solidaria y se prepara para la competitividad y exigencias
del mundo del ttahújo,la institución participó y logró obtener los siguienfes resultodos: * Concurso de
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Mini ficción y Poesía. 1er. Lugar. * Escoltos ler lügar. x Segundo Lugar en el concurso Leamos la
cietlcia para todos. * Atletismo 1ro. Lugar en 4A0 mls. * Con el Ingreso al Sistetna Nacional de

Bachilterato en abril cle 2013,Ia Generoción 2012- 2015 se convirtió en Ia segunda generación
certificodo por el Sistema Nacional de Bachillerato. * Sede del segundo Concurso de oposición para el
Ingresa al Funciones Docentes y Técnico Docentes de la Educación Media Superior, ciclo escolar
2015 2016. * Sede del primer concurso de oposición para la promación del personal docente a funciones
con cargos dircctivos. * Patticipación de Autoridades del Ayuntamiento de Cuadalaiara y del Gobierno

del Estado en eventos escolares relación fortalecida a ttavés de los convenios de colaboración
establecidos con ellos. * Participación de 340 patlres de familia en la patrulll escolar. * Varios eventos

extra curriculares como: Catñnas, Altar de muertos, verbena, rondas infantiles, planeación y
organización de eventos en inglés y español, Nutri'desayuno, Expo'pyñes, tallet ! difusión de la lectura,
Expo-cuento, lanzamientos de cohetes amateur educativos . * Al implementat los asesorías acadéñicas
se logró disminu¡ en un 16% la reprcbación en asignatutus del componente de formación básica en las
asignaturas (le Matemáticas e Inglés.* Incorporoción del uso de TIC en lo enseñanza, en asignatüras de

companente de fotmación básico, para apoyo úI aprendizaje desde nuevos modelas como: * Aprendizaje

Basado en Ptoyectos: es un madelo enseñanza aprendízaje en el que los estudiantes osumen un rol
activo, orientados pot los docentes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en

el nundo rcal más aIIú del aüla. * Khan Academy: Sitio u)eb creado en el oño 2006 par el instituto
Tecnológico de Massachusetts y la Universidatl de Hardvard con la misión de proporcionar una

educación de nfuel mundial para cualquier persona, en cualquier lugar. Consiste en aprendizaie
electrónico en línea gtatuita con más de 4,300 videos, dirigidos a las áreas de: motemáticas, biolagía,
quimica, física, finanzas y ciencias de Ia compütación. * Duolingo: Es un sÍrio web destinada al
aprendizaje gratuito cle idiomas a Ia vez que una plataforrna crowdsourcing de truducción de textos y el

cual es obligatoño para el primero y segun¿lo semestre. + Emprendurismo: Ayuda a desarrollar en los

alumnos actitudes de independencia aI apropiarse del conociñiento de cambio,la experimentación, la

confianza en las prcpias ideas, y sobre todo la perseverancía pora hocerlos realidad. Cuya llnalidad es

desarrollor dos competencíos emprcndedoras a través de dos módulos MI semilla aplica habilidades
mediante eI aLltoconocimiento y la motivación, MII líder diseña y establece un plan emprendedor de tipo
económíco y/o social. * En conjunto can Io Agenci\ Espacial Mexica se implementó en aula el curso de

Fundamentas de Cohetes Amateur Educativos.

El PLAN NACIONAI PARA LAS EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES (PLANEA) que pone
en operación el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a pa¡tir del ciclo
escolar 2014-2015, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), 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://w\dw.inee.edu.nrx/

{vances del plantel para su ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato o padrón de calidad
rire lo sustituva.
\ivel del SNB o Dad¡ón de calidad Nive¡ IIi

qbandono escolar



ndice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo 15
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Descripción de las estrategias dé acompañamiento implementadas por el plantel para reduc¡r el abandono de los
estudiantes y los resultados obtenidos

La educación que reciban los estudidnfes de Educación Media Superior tlebe contribuir a su

crecimiento coma individuos a través del desarrollo de habilidades y Ictitudes que les permitan
clesentpeñarse adecuadamente como miembros de la sociedad,la institución se dio a la tarea de
establecer |as siguientes estrutegias: * Se dio seguimiento a las 5 proyectos implementados para abotir
el abandono escolar: Protocolo para elabotat ün Plan de Evaluación, Leo Aprendo y Comparto,
Foftalecímiento del sentido favarable de Ia formacíón escolar de Ia educación media superior, Imagina
tu fututo, El docente facilitador y acompañante del atlolescente en el desarrollo de sus competencias
implementadas con la finalidad de evitar la deserción escolar. * Aplicación de Beca Yo no Abandona
doncle se entregaton 244 becús.* Se implementó el Sistema de Alerta Temprana a trúvés del manejo de

la bitócotu para conocer por día o semana los casas de aluninas con probleñas de asistencia o

situaciones específrcas por lrupo involucrando al docente en la probleñática de sus alumnas de ñanera
perconal (ABC).* Se entregó eI Manual ! Guía pora Padres involucrando al padre de fatnilia de priñer
íngreso clesde un inicio en la formación de su hija * Visita domiciliaria por parte del personal del
Departamenta de Vínculación a las Alumnas que por algún motivo dejaron de asistir a la institución, con

h finalidad []e evitat el abandono escolar, se documentó la situación de cada alüñna y se logró rescatúr
a 2 de ellas, oc.tsionando un efecto positivo en los padres de familia que visualizarcn que Ia escuela está
ocupada en la osistencia de sus hÜas. * Se estableció como estrotegia que ninguna alumna se do de baja
sin pasar a ser entrevistada por el Director y se retuvo 6 alumnas de 14 casos presentados. *

Iñpleñentación y atranque de Ia patn lo escolar. * Fusión de actívidades de orientaciót1 edücativa y
Canstruye T con tutorías en la implementación de acciones vinculodas al desarrollo de las competencias
socio-emocionales de nuestros alumnos. Dentro de los proyectos de Yo no Abandono denaminado
Fartalecimiento del sentído favaruble de la fotmación escolat de la educación media supeñor, en
inteNención individual de 34 alumnas del tumo vespertino en situación de riesgo se rescató a 28 de los
casos atendidos.

Vinculación

Descripción de las áctiv¡dades y proyectos d€ vinculación del plantel con instituc¡ones de los sectores públ¡cos,
soc¡al o privado en que hayan participado sus alumnos así como d€ los resultados obtenidos

De acuerdo con la trayectoria Institucional aunaclo con Ia modernización eclucativa emprendida por la
Secrctatía de Educación Pública, nos un¡mos d los objetivos generales para impulsar el mejoramiento
de los servicios educativos que se ofrecen en nuestro coñunidad, con 1o finalidad de forñar, bajo
patómettos de calidad y eficiencia, a las bachilleres técnicos, que requiere Ia comunidad. Para

fortalecet y ponet en práctica las capacidades ad quírídas por nuestras alumnas la institución dio
seguimiento .de convenios con diversas institüciones de GobÍerno como el: Instituto de la
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), el H. Ay ntamiento de Guadalajara, el

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE lalisco), y varias Estancias Infantiles en la zona
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metropolitana de GuadalajarL, se logtó que eI 100% de nuestras alumnas realizaron se^¡icio social y
ptácticas profesionales en los nichos mencionodos. Se actualizó Ia verción (lel softwarc en donación

Contpaq, Noñinpaq, Adminpaq y Chequepoq, con un valor de 259, 400 pesos
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II. Personal docente, directivo y administrativo

Estructura vioente del Dlantel
{únlero de directivos 1(,

{úmero de docentes 6L
\Iúmero de administrativos, auxiliares v de servicios 4L
Jtros t

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

Relación del personal administrativo y funciones que desempena

Formación directiva y docente

Descripción de las á(c¡ones dé formación, actual¡zación y capacitación en las que hubies€ part¡c¡pado el personal
docenre y direct¡vo d€l plántel, én el periodo que compr€nde el presente ¡nforme

ántidad PcÍfil Carúas horarias Funciones que realiza
1 Do"pnt¿ fiemDo comDreto (40 horas) Dirección del Dlantel
() DoccnLe Vedio Tiérnpo (2O horas) Docencia fre^te a antoo
4 Docente fres cuartos de tiemDo (30 horas, Docencia frente a aruDo

7Á Docente fíempo comrJ.leto (40 horos) Docencia frente a antDo
74 Docente Plazas de hords (7 hosta 79 horas) Docencio frente o oruoo

Docente fiemuo comDleto (40 horas) lefatura de enseñonza
I Docente Tie¡ruo comp/lgto (40 horas) lefe de det artamento escolar

Docente Plazos de horas (1 hasto 79 horos) fefe de departamento escolar con
TruDo

1 Do¿ente fíe¡nao com'.reto (40 horas) gubdir¿ccíón eseolat
1 Docente fres cuartos de tíempo (30 horas) Ctros
4 fócníco docentí wedio Tlem!,o (2O haros) Otras
4 lácnico docent( fres cua¡tos de tiempo (30 horas) Jtros
f) fócnico docent¿ nemuo com,.leto (40 horas) Utrss
6 fécnico docent( Plozas de horas (1 hasta 19 horas) Ctras

antidad Funciones oue desempeñan
4 qnalista o ad ml nlstrativo especializad o

15
^Dovo 

odministtotívo (conttol escolar, estadísticas, archívo, etc,)
lefatura de ofrclno
Prefectura
9ecretarlal

1 Vnntenimicntn
1 Bibtlotecas

lefe de bíblíotecos
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Para alcanzar la calidacl etlucativa en la institución y prcpiciat el desarrollo de habilidades,
conocimíentos, competencios y destrezas en nuestras alumnas durante el ciclo escolor 2013'2014 se

impartió a todo el personol una setie de cursos y tllleres óomo el: + Tatler de preparación como sede de

aplicación del ingrcso a Ia educación medio superior docente ! dírectivo. * Formoción de ¡nediadores
para el fortalecimiento tle las habilidades lectoras en la Educación Media Superior. * El
Emprendurismo: una esttategia de patticipación colaborativa. * Igualdad de género y prevención de la

violencia en educalcíón media superiot.* Proyecto de vida: una herramientn para el docente * Uso de

Duolingo para los docentes cle ingles. x Cutso taller Aprentlizaie Basado en Proyectos. * Curso

Competencias Socio emocionales. * Curso de Fundoñentos de Cohetes Amateur Educativos, importido
en Tijuana, Baja Colifornia en coordinación con la Agencia Espacial Mexicana. * Resoltar que se

participó en el Curso nacional sobre Ia trunsfercncia del Mo(lelo de emptendedorcs de Educación Media

Superior.

úúero de plazas docentes que hayan sido concu$adas en el ciclo escolar que se ¡eporta, en
rm'no¡ de Ia Lev Cener"l dpl Sprvi.io Prolesiondl Do(enLe
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III. Gestión financiera y administrativa del plantel

PresuDuesto asiqnado al Dlantel por la Secretaría en el ciclo escolar a reportar
PresüDuesto s 925.991.Ot

Recursos Dor concepto de inqresos Dropios o autoqenerados

tnsresos Dor D¡€stación de senicios administrativo-escolares
\creditación, certificación y convalidación de estudios $ 0.0[
Exámenes (extrao¡dinarios) $3,840.0(,
ExDedición v oto¡oamiento de documentos oficiales i11.440.0(,
Itros inoresos Dor Drestación de seryiclos administrativo-escolares s o.o(,

lngresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria (No incluye los r€cursos que captan y ejercen las
,o, iéd¿de\ de Dadr€\ de tamilia)
\poddcionps, cooDera, ioreo V doracionps al pl¿ntel $ o.0(,
Beneficios/ Utilidades e ingresos Dor evento $ s4,188.0t

uolas de cooDeracidn volunLana t 2,086,945.0(
Itros ingresos por aDortaciones v cuotas de coope¡ación volu¡rtaria $ 58,587.0(,

Itros indresos DroDios o auto(ene¡ados lservicios q€nerales vventas)
\,lonto $ o.o(.

olros anovos económicos
Fondo para fo¡talece¡ la autonomía de gestión en planteles de educación media
iuperior $100,000.0t

Fondo concu¡sable de il1versión en inf¡aestn¡ctu¡a pa¡a educación media supe o¡ $o.0(,
Fondo concu¡sable de inversión en inf¡aest¡uctura pa¡a centros y unidades de
:olmaclón o caDacitacÍón Dara el trabaic)

go.0(,

\inoüno $0.0(
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Gasto por materiales v suministros
MdLeria-es \ úliles de administrdción v de enseñan¿a 4454.339.0(.
Productos alimenticios $ 44,132.0(
Herramientas, refacciones y accesorios I733.517.0(.
l'4ateriales v artículos de construcción f 4a5,633.O(.
\.'laterias primas de Droducción, productos guímicos, farmacéuticos v de laboratorio $ 11,598.O(.
ombustibles, Iubricantes y aditivos $ 31,7ss.0(.

y'estua o, blancos, prendas de protección pe$onal y adículos deportivos 9137,760.0(.
Jt¡os gastos por materiales v suministros $ o.0(
Gastos Dor servicios qenerales
Sefficios básicos (Telefonía, seruicio postal, conducción de señales analógicas y digitales,
etc.) $ 81,335.0(.

{sesorías, consultorías, seryicios informáticos, estudios, investiqaciones y otros sen'rcros * 475.064.Ot
Seryicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y
qastos inherentes $ 206,446.O(.

Seryicio de manteniniento v coDservación de bienes muebles e inmuebles * 604.871.O¿
iervil-to\ dp n presion, qrdbado. pub-rc¿ci¡jn. drlus'dn e rrlormacidr $ 57,359.0(
iervicios ofÍciales (Conq¡esos V convenciones, pasqjes, viáticos naciolales, etc.) $184,554.0(
Itros qastos Dor se¡vicios qenerales so.o(.
laslo en bienes muebles e inmuebles
r4obilia¡io v eouiDo de administración * 244.841.0(
Itros oastos en bienes muebles e inmuebles ao.o(.
Gasto en obras Dúblicas
Jbras Dúblicas por contrato g 0.o(
Jtros qastos en obras públicas É 0.o(

Mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera

Descripc¡ón de los mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera, prec¡sando la
participación de los padres de familia en la vig¡lancia delejerc¡c¡o de los recursos del plantel

* Siguiendo los lineamientos y notmas establecidos pot nuestra Dirección General se llevó acabo Ia

Revisión ñensual de ingrcsos y egresos por parte de la Subtlirección de Enlace Operativo del estodo de

Jalisco. Acta de Acuerdos (le Padres de Familia 2014-2A15. En asamblea extrúordinaria de padres de

familia se dio la aprobación de proyectos financieros coma el PL\GES.
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IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel

Infraestructura

Descripción del estado que guarda la infra€structura del plantel, precisando aspectos relac¡onados con las
características de sequr¡dad, higiénicas y pedagóg¡cas de las instalaciones

EI PIan de Mejora Cantinua es un insttumento pota ñejorur la calidad,la equidad y Ia pertinencia del
seryicio qüe se ofrece, es una farma de trabajar en equipo con objetivos claros, precisos, metas,

estrategias y acciones específicas, donde la toma de decisiones es una tarea colectiva en torno a las

óreas de atención enseñalnza-aprenclizqje can el objeto de genercr mejores resülta¿los en la formación
de las estudiantes. El Cen¡o de Bochillerato Tecnológico, indusúr¡d¡ J de servícios No. I0 es und

Institución EdLtcativa, que cuenta se tiene un tot\l de 15,607 rn'z con ú1a área construida de 5,926.77
ñ'y un órea disponible de 384m'ze\isten 6 edificios, 15 aulas, 7 laboratorios, 1 taller, 17 anexos, 1

cancha cle usos núltiples, 1 auditorio y el potio cívico donde se realizan los honores a la bandera el que

se acondicionó pata ser usado como cancha de usos múltiple. Nüestro plantel contempla tres grandes
ptioticlatles paru diñgir el trabajo de formación docente y ocodémica en este ciclo escalar: a. La que

tiene que vet con su función como formadores de ciudadanas, copaces de aprender a convivir en üna

sociedad cada vez más compleja. b. La que atañe al conocimiento de las competencias, como uno de las

ejes tectores de la enseñanza y Ia evaluación en la octualidad. c. La referida al uso funcional de las

tecnologías de la infotmación, inicialmente a través del maneio adecuado de la computotlora y el
fnternet. La calidad e(lucativa, como una ñeta a lograr por Ia institución, requiere de un esfuerzo de

todas los elementos que confotman el ómbito social, el Plantel ocupado en alcanzar esto meta, ha

establecido un programa anual y semestral de mantenimiento preventivo y correctivo, que tiene como
ptiotidad mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura, ñobiliario Jt eqüipo,
tallercs, Iaboratorios, aulas, sanitarios y anexos, mismos espacíos, en los que diar¡amente se realizan
acciones de limpiezo. Se tiene conformada la Unidad Interna de prctección Civil y Emergencia Escolar
con eI objetivo de establecer, ejecutar y evaluar permanentemente el desarrollo de las actividades
contenidos en el Ptogru a Nocionol de Protección Civil y Emergencia Escolar, así como implementar
Ias mecanismos de coorclinación, con las dependencias y organismos públicas, privados y sociales que

conforman en Sistema Nacional de Protección Civil, particularmente realizando actividades que

canduzcún a salvaguardar la integridod física del personal, él alumnado y de lr.s instalaciones del
plantel, se cuenta con 10 extintores distribuidos en todas las instnlaciones y opera el programa

simulacros de evacuación progrumados alo largo del ciclo escolar cle acuerdo al programa nacianal.

Acciones de mejora y gestiones

Descrip.ión de las acc¡ones de mejora de la infraestructura, equipámieñto y coneciividad del plantel y en su caso,
las gest¡ones realizadas para mejorar la infraestructura y el equ¡pam¡ento del plántel

Nuestro plantel contempla tres grandes príoridades el Sistema Nacional de Bachillerato, Abandono

Escolar y la Cobeftura por la que se diseñó un programa que permito super-visar, evaluar y meiorar
permanententente ta colidad de los s;rvid¡os educotivos osí como fomentar la participación de la
comunidad educativa del CBTis No.1A en el diseño v operación de los proyectos instítucionoles que
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permita generar condiciones favorables para elevar el aprovechamiento escolar de las estudiantes que

les brinde habilidatles y destrezas pora Jt su incorporación en el sector protluctivo o al Nivel Superior.
Por ello la Jefatura Administrativa del CBTis N0.10 cuento con una permonente realización de
actividades y torcas de limpieza de las instalaciones y equipos; Ia oportuna ejecución de los trabajos de
conseNación, rcparución y mantenimiento menor, así como el adecüado uso de los bienes, u¿ensilios y
herramientas por el personol y las alumnas garantizan una mallor vida útil y conservación de los
mismos. EL progtama exhorta d los usudrios a reúlizar acciones de prevención y cuidado de las
instalaciones en su conjunto. A continuación se describen las actividades de mantenimiento mayor que

se llevon a cabo: Sistema eléctrico: Subestación eléctríca, cableado, balastros, lómparos, focos,
enchufes. Sistema hidrosanitario: Sistema de bombeo Jt red de hidrantes, toma siomesa, servicios
sanitarios, sisüe¡nd de aire acondicionado, sistema de gas y cocina. Equipo de seguridad: Sisteña de
alertamiento, extintores, gúbinete de seguridad, aspersores Jl detectores de humo y/o color, botiquín de
primeros auxilios, señalización de pratección civí|. Equipo de comunicación: Telefonía, tailio transñisot,
fax. lnteriores: Escaleras (cintas antíderrapantes, borandales), muros y acabados. Exteriores:
ImpermeabilÍzacíón y domos, fachados y acabadas. Equipo de cómputo: Mantenimiento a laboratorios
de cómputo, máquinas de escribir. Mobiliorio y ectuipo: Butas aulas, butacas audítorio, butacas
audiovisual, ñesas, sillas, archiveros, escritorios, proyectores. Se llevó a cabo la reubicación rlel
Laboratoño de Idiomas, y del laboratorio de computo IV. La ad quisición de 4A computadoras para el
Laboratotio IV, que dan origen a la creación del laboratorio qüe apoya en las osignatutas de
Matemáticas, fngles, desarrollo de la clase Inversa, Khon Acodetny, Duolingo, entre otras, la que
permite en nuesfr¿?s dlumnds Ia adqúisición de campetencias profesionales. La instalación de la
infraestructura para la red acatlémica ! atlministrativa a través de cable UTP categoña 6 para el
Laboratono: l, ll, lV, Sala de maestros, Tutorías y el Edifrcio "A", instalación de un servicio inalámbica
para internet con acceso libre para las alumnas y comunidad en general.En el Laboratorio II se

renovaron las licencías de Contpaq i, para otención de las especialidades de Contabilidad y
adninistración de Recursos Hu]manos se realizaron trabajos de impermeabilización en los Edifrcios "E'
y "D" que presentúban deterioros e inundaciones año con año. Se conclüyeron las itlstalaciones del
Bachillerato no Escolar¡zado para Estudiantes con Discapacidad CAED eq ipado con 7 computadoros, 2

imprcsoras y 1 fmpresora Braille y a modo de ptueba el softwate llamado Jaws, se asignó una cuenta de
intemet por parte de Megacable con un servicio de 2a megobits. A la par de este tipo de acciones, se ho

implementado un sistema de gestión de la calidad, cuyo fin es la mejora cantinua, que toca los aspectos
operativos de totlas las escuelas rlüe ofrecen bacllillerato.
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V. Otros aspectos relevantes

Aspectos relevantes

Aspectos relevantes para fomentar la rénd¡c¡ón de cuentas y que no están ¡ncluidos en los rubros anteriores

Rendición tle Cuentas a través de u¡¡ video multimedia. Actualización del proceso de Pldneación
Participativa que tlio origen a la cruzoda de Yo No Abandono, donde se incluyó Ia participació|1 d e

padres de familia, docentes, personal directivo y lo comunidad educativo, odemós de difLtsión 0mplia
entre el alumnado. Al finaliztlt este proceso se generaron 5 proyectos que se han desarrallado
paülatinamente. lmplementación del ABC del prograña 'Ya No Abandono' (Manuales, \)isitas
domiciliarias en busca de rescate de alumnas). Implementación de la patrulla escolar, con la
patticipación de los padres de familia Partícipación cercana ile la úutaridad ñunicipal en las
reqüeriñientos clel plantel, paftt obtener su atención en aspectos de segu dad pública, ttansporte, etc.
Es así cotno nuestro plantel atiende tres grandes prioridadesi S¡sfemd Ndciondi de Bachillerato,
Abandono Escolar y la Cobertura, evoluamas y mejoramas permonentemente la calidad de los ser\ticios,
osí, como el fomento a la partícipación de lo comunidad educativa del CBTis 10, el diseño y operación
de las proyectas institücionales, que pertnita generar condiciones favorables para elevar el
apravechamienta escolar de las estudiantes, que les brinde habilidades y destrezas para su
incorpotución al sector productivo i ctl Nivel Superior.

-"l*l&l;^q,-

ii#ñi1üiffii'
sltiliLlnRrA Dt:

IiDUI],¡,C¡ON IUBLICA
CEN iRO DE I]A(:HII I,]]F¡TO

TECti0loait{o
i'rd{rlrj¡il,lc scn'i.io5 ri, l0

JUAN N CHEZ
r(a) del Plantel


