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Resumen ejecutivo del
y rendición de cuentas
201 5-201.6

Datos del plantel

Infome ¿le Activi¿lades y Rendición ¿le cuentas

informe de actividades
del ciclo escolar

\lombre del (de la) Director(a) IUAN MANUEL GUERRERO VERA

\omhre del Plantel CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y
DE SERVICIOS NO. 70

Iave del Centro de Trabajo ICCT. 74DCTOO25T

Dependencia Normativa
DIRECCION GENERAL DE EDIJCACION TECNDLÓGICA
TNDUSTRIAL

Subsistema coordinador DGETI
Periodo que informa 2015-2016

I. Situación académica

\{atúcula
\4atricula inscn[a al inicio del cic]o escoiar 1,205

Egresados
\úmero de eqresados en el ciclo escolar 339

indice de certificación v titulación
\lumnos que acredilaron la totalidad de as.iqnaluras v/o módu]os durante el ciclo escolar 883
lndice de certificación expresado en porcentaje q4.64

lndice de titulación expresado en porcentaje (sólo bachillerato tecnolóqico) 4.28

Becas
)Júmero de alumnos beneficiados por alsuna beca otorsada por la Secretaría 293
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 292
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Infome de Actividades v Retdición de cuentas

{vances del plantel para su ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato o padrón de calidad
{ue lo sustituva.
\ivel dei SNB o padrón de coljdad Nivcl III

{bandono escolar
tndice de abandono escolar expresado en porcentaje ai término del ciclo
:scolar 11L36

II. Personal docente, directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel
i.Júmero de directivos 1[
\trúmero de docentes 61
Número de administrativos, auxiliares V de seflicios {3
Jtros ()

Plazas docentes concursadas
Número de plazas docentes que hayan sido concu¡sadas en el ciclo escolar que se reporta, en
"érminos de la Ley General del Sewicio Profesional Docente 1
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Informe de Actividoiles y Rendición de cuentds

III. Gestión financiera y administrativa del plantel

la Secretaría en el ciclo escolar a
uesto

enerados

de servicios administrativo-escolares
certificación v convalidación de estudÍos

enes (extrao¡dinarios)
nto de documentos oficiales

tn de serwicios administrativo-escolares

por aportaciones y cuotas d€ cooperación voluntaria (No incluye los recursos que captan y ejercen las

es, cooperaciones v donaciones al plantel 99.178
Iltilidades e inoresos Dor evento

otas de cooneración voluntaria
¡taciones v cuotas de coo¡eración voluntaria

onto

ondo para fortalecer la autonomía de geslión en planteles de educación media

ondo concursable de rnversión en infraeslruclura para educación media superior
ondo concursable de inversión en infraestt-uctura para centros y unidades de

ción o canacitación nara el
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Informe de Actividades y Rendición ¿le cuentas

Gasto por materiales v suministros
Materiales y útiles de admjnist¡ación y de enseñanza $397,181.58
Productos alimenticios $ s9,719.78
Herramienlas, refaccion es y acces0nos g 126,586.04
Vateriales y articulos de construcción f 485,994.01
Mate¡ias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos v de Iaboratorio $ 22,84s.ss
Sombustibles, lubricantes y aditivos $ 26,504.36
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos f 107,702.21
Stros gastos por materiales y suministros s o.o0
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, servicio postal, conducción de señales analógicas y digitales
:tc.) $ 8s,s90.06

A.sesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios, tnvestigacrones v otros servicios g 309.820.70
Seruicios comercial,
qastos inherentes

banca¡io, financiero, subcont¡atación de seruicios con terceros y
f 279,444.00

Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles f s68,885.09
Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información $ 70,244.40
Servicios oficiales (Congresos y convenciones, pasajes, viáticos nacionales, etc.) É231,487.27
Jtros gastos por se¡/icios qene¡ales $828.24
Gasto en bienes muebles e inmuebles
Mobiliario y equipo de administracrón f 1s3,201.78
Jtros gastos en bienes muebles e rnmuebles $0.0a
Gasto en obras públicas
Jbras públicas por contrato s 0.oa
Jtros gastos en obras públicas $ o.oú

4UAN MANUEL GUERRER€ \ERA
irma del (de la) Director(a) del Planlel
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