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Informe de actividades y rendición de cuentas
del ciclo escolar 2014-2015
Datos del plantel

Nombre del (de la) Director(a) NARCISO PEREZ RENDON

Nombre del Plantel CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y
DE SERVICIOS NO. 36

Clave del Centro de Trabajo (CCT)05DCT0179O

Dependencia Normativa DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INDUSTRIAL

Subsistema coordinador DGETI
Periodo que informa 2014-2015

I. Situación académica

Matrícula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 2,286

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar 490

Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 1,483
Índice de certificación expresado en porcentaje 95.00
Índice de titulación expresado en porcentaje (sólo bachillerato tecnológico) 2.00

Becas
Número de alumnos beneficiados por alguna beca otorgada por la Secretaría 447
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 161

Situación del logro educativo

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

Los estudiantes logran desarrollar y reforzar competencias inherentes a la especialidad que cursaron
mismas que le permiten incorporarse al sector productivo o ingresar a la universidad. Durante su
estancia los jóvenes adquieren y desarrollan competencias genéricas y disciplinares de manera conjunta
que le  permiten al  estudiante  abordar  y  enfrentar  dificultades,  se  expresa y  comunica utilizando
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diferentes estrategias y usando las tecnologías de manera responsable ante la sociedad.

El PLAN NACIONAL PARA LAS EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES (PLANEA) que pone
en operación el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a partir 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://www.inee.edu.mx/

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 Nivel III

Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo
escolar 7.00

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

El plantel lleva a cabo una serie de actividades donde se busca apoyar a los estudiantes haciendo uso de
los diferentes programas como CONSTRUYET, SINATA, y tutorías académicas grupales a alumnos. Con
el apoyo del tutor grupal se crea una línea de comunicación directa y fluida con los estudiantes y sus
familiares. Considerando las diferentes dimensiones como: Dimensión Académica: crear asesorías a
pares,  impartir  asesorías  académicas  a  alumnos  en  materias  de  más  reprobación,  llevar  cursos
propedéuticos a alumnos de nuevo ingreso, detectar y actuar ante alumnos con factores de riesgo
(ALERTA TEMPRANA).  En la  dimensión psicosocial:  tenemos orientación durante  la  trayectoria  o
estancia  en  la  escuela,  orientación  y  fortalecimiento  en  problemas  personales  o  canalizarlos  a
dependencias  especializadas,  llevar  a  cabo  talleres  y  conferencias  de  prevención  de  embarazo  y
adicciones, detectar ausentismo y establecer contacto con los padres de familia, realizar reuniones
mensuales con padres de familia para la entrega oportuna de sus calificaciones.

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

Concurso  de  Prototipos  en  las  modalidades:  Didáctico,  Tecnológico,  Emprendedor,  Software  y/o
Multimedia.  Esta  actividad se  ve  enriquecida con los  resultados,  pues  los  prototipos  de  nuestros
alumnos logran alcanzar postularse del nivel estatal al nacional, proyectando hacia la comunidad local,
estatal y nacional lo que se realiza en nuestras instituciones. Prototipos exhibidos en Universidades y
COECYT. Los jóvenes realizan su Servicio Social y prácticas profesionales. Esta oportunidad les permite
a  los  alumnos  obtener  ambientes  de  trabajo  favorables  a  su  especialidad,  obteniendo  mayores
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conocimientos técnico-profesionales. Proyectos escolares a través del Club de Ciencias, en proyectos
como “Construcción de un jardín botánico Desértico”. Donde el departamento de vinculación gestiona la
adquisición de materiales mediante alguna donación de empresas distinguidas en la región por su labor
social y ecológica, dicha labor se realizó con el apoyo de AHMSA. Encuentro deportivo estatal DGETI
2015  en  diferentes  disciplinas  con  la  participación  aproximadamente  de  500  alumnos  de  los  16
planteles del estado PARQUE FINANCIERO IMPULSA. El CBTis 36 fue, seleccionado por el Parque
Financiero  Impulsa  Móvil,  para  recibir  500  becas  que  consisten  en  un  programa  de  educación
económica.  Semana Nacional  de Vinculación.  Realizada del  25 al  29 de mayo del  presente,  cuya
intención es vincular a los egresados de sexto semestre con el campo laboral. Se llevaron a cabo dos
actividades principales:  1.-  Talleres de búsqueda de empleo,  cómo realizar un Currículum Vitae y
entrevista laboral, lo anterior con alumnos del sexto semestre. 2.- Feria de empleo. Becas de Prácticas
profesionales El CBTis 36 participa en el Programa Nacional de Beca Para Prácticas, en la cual se
convoca  a  los  a lumnos,  invitándolos  a  registrarse  electrónicamente  en  el  s i t io
www.becasmediasuperior.sep.gob.mx. Lo anterior lo realizaron en el periodo del 19 de febrero al 11 de
marzo de 2015
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II. Personal docente, directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel
Número de directivos 10
Número de docentes 101
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 54
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

3Docente Medio Tiempo (20 horas) Coordinación de actividades
académicas

1Docente Tres cuartos de tiempo (30
horas)

Coordinación de actividades
académicas

10Docente Tiempo completo (40 horas) Coordinación de actividades
académicas

1Docente Plazas de horas (1 hasta 19
horas)

Coordinación de actividades
académicas

1Docente Tiempo completo (40 horas) Coordinación de actividades
tecnológicas

2Docente Medio Tiempo (20 horas) Dirección de plantel y docencia frente
a grupo

1Docente Tres cuartos de tiempo (30
horas)

Dirección de plantel y docencia frente
a grupo

2Docente Tiempo completo (40 horas) Dirección de plantel y docencia frente
a grupo

1Docente Plazas de horas (1 hasta 19
horas)

Dirección de plantel y docencia frente
a grupo

1Docente Tiempo completo (40 horas) Dirección del plantel
22Docente Medio Tiempo (20 horas) Docencia frente a grupo

21Docente Tres cuartos de tiempo (30
horas) Docencia frente a grupo

21Docente Tiempo completo (40 horas) Docencia frente a grupo

10Docente Plazas de horas (1 hasta 19
horas) Docencia frente a grupo

1Docente Medio Tiempo (20 horas) Jefe de departamento escolar
2Docente Tiempo completo (40 horas) Jefe de departamento escolar

3Docente Medio Tiempo (20 horas) Jefe de departamento escolar con
grupo

1Docente Tiempo completo (40 horas) Jefe de departamento escolar con
grupo

1Docente Tiempo completo (40 horas) Subdirección escolar
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2Técnico
docente

Plazas de horas (1 hasta 19
horas) Encargado de laboratorio

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña

Cantidad Funciones que desempeñan
1Almacén
7Apoyo administrativo (control escolar, estadísticas, archivo, etc.)
1Contralor administrativo escolar
7Jefatura de oficina
4Prefectura

11Secretarial
1Chofer
7Conserje
1Imprenta
2Mantenimiento
1Mensajero
3Vigilancia
2Bibliotecas
1Enfermería
2Trabajo social
1Médico
2Psicólogo o psicómetra

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

Durante el año escolar los docentes y directivos fuimos participes de cursos, talleres y diplomados
relacionados con su labor y profesión tales como: cursos de liderazgo y negociación, Estrategias de
Habilidad lectora y Habilidad Matemática, taller de objetos de aprendizaje, curso ABP-Aprendizaje
Basado en Proyectos, Estrategias Centradas en el Aprendizaje, Taller de clase inversa y Plataforma
Khan Academy, curso de Click balance, Apoyo a la propuesta de Certificación CERTIDEMS, Curso de
igualdad de género y prevención de violencia en Educación Media Superior, Manejo de torno Harrison y
fresadora, curso de inducción en habilidad lectora y matemática.

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 5
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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 $ 655,273.40

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados

Ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares
Acreditación, certificación y convalidación de estudios $ 0.00
Exámenes (extraordinarios) $46,810.00
Expedición y otorgamiento de documentos oficiales $70,800.00
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares $ 622.50

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 $ 66,356.97
Cuotas de cooperación voluntaria $ 4,769,137.36
Otros ingresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria $ 1,092,645.00

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 $963,546.00
Fondo concursable de inversión en infraestructura para centros y unidades de
formación o capacitación para el trabajo $0.00

Ninguno. Salvo el Fondo Concursablel de la Inversión en Infraestructura de EMS se
ejecuto el proyecto mediante el programa de Escuelas Dignas $0.00
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Gasto por materiales y suministros
Materiales y útiles de administración y de enseñanza $968,933.29
Productos alimenticios $ 43,248.13
Herramientas, refacciones y accesorios $ 467,291.00
Materiales y artículos de construcción $ 1,352,614.52
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $ 99,409.48
Combustibles, lubricantes y aditivos $ 80,044.02
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos $ 208,630.76
Otros gastos por materiales y suministros $ 80,000.00
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, servicio postal, conducción de señales analógicas y
digitales, etc.) $ 115,618.71

Asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios, investigaciones y otros
servicios $ 697,591.40

Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y
gastos inherentes $ 28,668.00

Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 577,761.20
Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información $ 179,079.46
Servicios oficiales (Congresos y convenciones, pasajes, viáticos nacionales, etc.) $666,060.35
Otros gastos por servicios generales $994,188.91
Gasto en bienes muebles e inmuebles
Mobiliario y equipo de administración $ 0.00
Otros gastos en bienes muebles e inmuebles $142,506.00
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

Todos los aspectos referentes a la administración financiera de este Centro de Trabajo se realiza
mediante el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera SIGAF, que se trabaja por medio
de la web en línea, lo que permite que los trabajos se desarrollen con transparencia ya que, la captura
que se realiza mediante el mismo está a disposición de nuestras autoridades para control y verificación
y, precisamente con este sistema mes con mes nos es revisada la utilización y gasto en las partidas
presupuestales por mantenimiento, adquisición de equipo, mejoramiento de aulas y en general todas las
erogaciones efectuadas, así como los saldos en las cuentas de este plantel, los ingresos por concepto de
cuotas voluntarias, documentos oficiales, subsidio, etc..  Gracias a la implementación de SIGAF los
alumnos y padres de familia pueden generar sus pagos y recibos de pago para cualquier trámite
solicitado desde la comodidad de su hogar o trabajo.
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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

El prestigio de la institución, su ubicación geográfica con todos los servicios públicos que facilitan el
acceso, la comunicación y la atención, 25 aulas, 3 laboratorios de computo remodelados equipados y
acondicionados, así como laboratorio de usos múltiples, laboratorio de química, biología, 2 laboratorios
de idiomas, talleres electricidad, electrónica, electromecánica y Mecatrónica, también contamos con
biblioteca, sala audiovisual y sala de tutorías, sala de lectura, aula equipada aplicada a matemáticas
separada por cubículos cuya finalidad es dar asesoría a alumnos. Y como parte del servicio a los
estudiantes también se cuenta con consultorio médico, orientación educativa, áreas administrativas y
caseta  de  vigilancia.  Lo  anterior  indudablemente  contribuye  a  mejorar  en  aspecto  académico  y
cobertura del plantel. Además contamos con un Aula CAED que brinda atención académica a alumnos
con discapacidad para las áreas de matemáticas, ciencias experimentales, habilidad lectora y ciencias
sociales.  -Todos  los  espacios  mencionados  anteriormente  cuentan  con  señalamientos  y  acceso  a
discapacitados. Se cuenta con espacios deportivos: 2 canchas de futbol, 1 campo de béisbol, 2 canchas
de futbolito, pista de atletismo, vestidores, 2 canchas de basquetbol y volibol En cuanto a Equipamiento
contamos con 210 computadoras, 151 de uso educativo y 59 administrativo En relación a proyectos de
CONECTIVIDAD el plantel se ve beneficiado con un ENLACE institucional de la SEP a través de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes llamado MEXICO CONECTADOS para uso de alumnos y
docentes. Los laboratorios de cómputo 1,2 y 3 cuentan con internet contratado con recursos propios del
plantel en una empresa de la localidad que brinda servicios de internet con velocidad de carga y
descarga de 3.04 y 12.27 Mbps respectivamente.

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

El plantel tiene una antigüedad de casi 43 años, por lo mismo es necesario detectar áreas de renovación
o cambio total.  Y Como resultado de la gestión hecha por la dirección ante el Fondo Concursable de
Infraestructura  Educación  Media  Superior  2014 se  logró  la  remodelación  total  de  un  módulo  de
sanitarios desde cimientos hasta la fachada de los mismos así como la red de drenaje de todo el plantel
desde los mismos sanitarios hasta la red general cubriendo un total de 700 metros lineales, $ 963,546.
Es  la  Cantidad invertida  en dicho proyecto.    Se  remodelo  el  laboratorio  de  Computo  dos    Se
rehabilitaron  espacios    Se  remodelaron  oficinas  con  la  finalidad  de  dar  un  mejor  servicio  a  la
comunidad estudiantil.    Se compraron 45 libros  para diferentes  asignaturas.    Se invirtió  en la
creación de espacios de trabajo y convivencia al aire libre, que consisten en mesas amplias, bancas,
techado y contactos para equipo portátil.  Se dio mantenimiento e impermeabilización de edificios.
Entre otros.
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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

RESULTADOS DE PLANEA 2015 Gracias al esfuerzo de alumnos y docentes los resultados de la prueba
PLANEA, nuevamente son satisfactorios y de suma importancia para nuestra institución, ya que éste,
nos permite autoevaluarnos en nuestro quehacer diario de nuestra razón de ser, que nos permite
compararnos con nosotros mismos en cuanto a la preparación con que nuestros alumnos egresan en
cada generación. La Prueba PLANEA, nos muestra con toda claridad el nivel de habilidades básicas
alcanzadas por nuestros alumnos para enfrentar la vida diaria, al medir el dominio del joven estudiante
en sus Habilidades Lectora y Matemática;  esto nos permitirá corregir el  rumbo para mejorar sus
habilidades y su desempeño. En COMUNICACIÓN, nuevamente el CBTis 36 se mantiene en primer
lugar a nivel estado y puede observarse como los resultados están muy por encima de la media nacional
de DGETI Los resultados de HABILIDAD MATEMATICA, también demuestra que el CBTIS 36 mantiene
el primer lugar estatal y el numero siete a nivel nacional en la DGETI.

NARCISO PEREZ RENDON
Firma del (de la) Director(a) del Plantel


