
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) VICTOR MANUEL GARCÍA VELA

Nombre del Plantel CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS NUM. 36

Clave del Centro de Trabajo (CCT) 05DCT0179O

Subsistema DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INDUSTRIAL

Periodo que informa 2013 - 2014

I. Situación académica

Matrícula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 2,308

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar 575

Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 1,486
Índice de certificación expresado en porcentaje 100.00
Índice de titulación expresado en porcentaje (sólo bachillerato tecnológico) 0.00

Becas
Número de alumnos beneficiados por alguna beca otorgada por la Secretaría 754
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 25

Situación del logro educativo

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

Los jóvenes estudiantes adquieren el dominio para resolver problemas en determinados ámbitos o
escenarios relacionados con las diferentes asignaturas del componente básico como de la especialidad
que cursan.  Lograr  desarrollar  competencias  genéricas  y  disciplinares  de manera integral  que le
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permitan expresar y comunicar mediante el uso de diferentes estrategias y de la tecnología de una
manera responsable ante la sociedad.

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 Solicitud ante COPEEMS

Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo
escolar 8.50

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 linea 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
propedeuticos 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.  En  dimensión
económica: difundir y tramitar becas a alumnos de los diferentes programas federales o estatales,
apoyo con becas alimenticias por parte del plantel.

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 Didácticos, Tecnológicos, Desarrollo de Software y/o Multimedia. A nivel local
en nuestra institución donde participa el sector público y privado empresarial con la aportación de los
jurados y visitando la exhibición de proyectos. Algunos logrando pasar a la etapa estatal y nacional.
Muchos de nuestros alumnos con estos proyectos participan en instituciones superiores,  logrando
sobresalir en otras instancias (COECYT), así como la obtención de becas y muchas veces patentando sus
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proyecto. Se participó en la feria del Agua la cual se llevó a cabo en el Parque Xochipilli, donde nuestros
alumnos participaron con el Proyecto: “Calentador de Agua Solar”,  evento en el  cual participaron
alumnos y empresas con proyectos alusivos al agua, colaborando de esta forma con la Presidencia
Municipal, con el Departamento Ecológico y con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de
Monclova y Frontera, (SIMAS). Resultados, lograr la concientización del cuidado y uso del agua. Se
apoya al sector social con alumnos del servicio social los cuales en coordinación con el Club Rotario
Santiago de la Monclova , dan mantenimiento y supervisión a las plantas purificadoras de agua potable,
que se instalan en escuelas públicas, dando como resultado que los alumnos tomen agua de mejor
calidad, menos costo para las escuelas al disminuir la compra de garrafones de agua y en los alumnos
disminuye la compra de botellines de agua, mas limpieza en la escuela y disminución de enfermedades
gastrointestinales. Apoyo al sector social. Cuando nuestros alumnos visitan los asilos de ancianos y
proveen de pañales y Campaña del Juguetón que tiene lugar en diferentes kínder entre otros donde la
finalidad  además  de  servir  y  apoyar  es:  Reforzar  valores,  concientizar  sobre  las  necesidades  o
situaciones de los demás así como colaborar y ser solidarios.
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II. Personal docente, directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel
Número de directivos 10
Número de docentes 103
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 53
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

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

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

1 Docente Tiempo completo (40 horas) Dirección del plantel
22 Docente Tiempo completo (40 horas) Docencia frente a grupo
2 Docente Tiempo completo (40 horas) Jefe de departamento escolar

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

1 Docente Tiempo completo (40 horas) Subdirección escolar
1 Docente Tiempo completo (40 horas) Otras

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

3 Docente Tres cuartos de tiempo (30
horas)

Jefe de departamento escolar con
grupo

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

12 Docente Medio Tiempo (20 horas) Docencia frente a grupo

1 Docente Plazas de horas (1 hasta 19
horas)

Coordinación de actividades
académicas

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

2 Docente Plazas de horas (1 hasta 19
horas)

Jefe de departamento escolar con
grupo

1 Apoyo a la labor
educativa Tiempo completo (40 horas) Coordinador de talleres

1 Apoyo a la labor
educativa Tiempo completo (40 horas) Encargado de laboratorio
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1 Apoyo a la labor
educativa

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

4 Apoyo a la labor
educativa Tiempo completo (40 horas) Subjefe de oficina

1 Apoyo a la labor
educativa

Plazas de horas (1 hasta 19
horas) Orientación educativa

1 Apoyo a la labor
educativa Tiempo completo (40 horas) Orientación educativa

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña

Cantidad Funciones que desempeñan
1 Almacén

15 Apoyo administrativo (control escolar, estadísticas, archivo, etc.)
1 Contralor administrativo escolar
4 Jefatura de oficina
4 Prefectura
7 Secretarial
1 Chofer
7 Conserje
1 Imprenta
2 Mantenimiento
1 Mensajero
2 Vigilancia
2 Bibliotecas
2 Enfermería
1 Técnico
2 Trabajo social

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  ciclo escolar los docentes y directivos fueron participes de diferentes curso, talleres y
diplomados  relacionados  con  su  labor  y  profesión  tales  como:  Directivos.  curso  de  liderazgo  y
negociación, además de los inherentes a sus puestos Docentes: llevaron cursos de Planeación Didáctica.
*Estrategias  Centradas  en  el  Aprendizaje  ECAS.  *Cursos  Servicio  Publico  *Curso  de  "Plataforma
Académica  Moodley"  *Curso  taller  "Apoyo  a  la  Elaboración  de  Propuestas  de  Certificación  del
Certidems" *Curso de Igualdad de Género y Prevención de Violencia en la Educación Media Superior"
*Curso de Manejo de Torno Harrison CNC y Fresadora *Curso "Clase Inversa y Plataforma KHAN
ACADEMY" *Curso de "Inducción para alumnos de nuevo ingreso" en Habilidad Lectora y Habilidad
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Matemática. Considerando que algunos docentes tiene a bien actualizarse profesionalmente como 8
maestros obtuvieron su grado de maestría.

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 $ 896,691.40

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) $47,668.00
Expedición y otorgamiento de documentos oficiales $71,425.00
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares $ 4,772.00

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 $ 62,381.60
Cuotas de cooperación voluntaria $ 4,119,423.51
Otros ingresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria $ 698,947.50

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

0 $0.00
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Gasto por materiales y suministros
Materiales y útiles de administración y de enseñanza $922,842.90
Productos alimenticios $ 49,787.28
Herramientas, refacciones y accesorios $ 435,621.86
Materiales y artículos de construcción $ 996,338.60
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $ 116,526.16
Combustibles, lubricantes y aditivos $ 40,603.96
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos $ 197,207.51
Otros gastos por materiales y suministros $ 69,832.96
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, servicio postal, conducción de señales analógicas y digitales,
etc.) $ 162,055.84

Asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios, investigaciones y otros servicios $ 494,917.82
Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y
gastos inherentes $ 77,804.80

Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 562,898.27
Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información $ 96,640.04
Servicios oficiales (Congresos y convenciones, pasajes, viáticos nacionales, etc.) $619,851.39
Otros gastos por servicios generales $668,966.82
Gasto en bienes muebles e inmuebles
Mobiliario y equipo de administración $ 277,878.80
Otros gastos en bienes muebles e inmuebles $111,534.00
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 ellos mismos el pago.
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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 plantel cuenta con 26 aulas, 6 talleres, 8 laboratorios, biblioteca, sala audiovisual, sala de maestros,
consultorio médico, Sala y taller de lectura, Aula aplicada a Matemáticas con cubículos ideal para
impartir asesoria, cafetería, áreas recreativas, mismas que cuentan con accesos a discapacitados. El
CBTis  36,  cuenta  con  un  Centro  de  Atención  para  Estudiantes  con  Discapacidad  CAED,  con
infraestructura necesaria e instalaciones, servicios y atención a alumnos y padres de familia. Existen
tres módulos de sanitarios para alumnos distribuidos estratégicamente y dentro de ellos sanitarios para
personas con silla de ruedas.  Los talleres y laboratorios cuentan con su reglamento de higiene y
seguridad,  así  como el  uso adecuado de sustancias para laboratorio de análisis  clínico.  Las aulas
cuentan con iluminación suficiente.  Existe  un programa de mantenimiento  y  limpieza para aulas,
talleres y laboratorios. Se cuenta con espacios ideales de trabajo y convivencia al aire libre, mismos que
cuentan con techado, contactos de energía eléctrica, mesas amplias y acceso a papelería. Hay dos
canchas de fútbol, 1 béisbol, 2 fútbol rápido, 2 canchas de basquetbol, 2 voleibol y pista de atletismo. Se
cuenta  con  una  plaza  cívica,  pasillos  o  andadores  y  en  caso  de  desniveles  se  tiene  rampas  con
señalamientos  a  discapacitados.  Hay  señalamientos  de  ubicación  y  rutas  de  evacuación.  Existe
iluminación al exterior del plantel, en plaza cívica, pasillos, andadores y canchas.

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  42 años,  por tal  motivo es necesario detectar áreas que
requieran renovación o cambio total. Tal es el caso de la instalación eléctrica de la cual se hizo la
gestión necesaria para lograr en un 80 por ciento la renovación del cableado, iluminarias, registros y
todo lo que conlleva para obtener una solución a los problemas de voltaje y caída de energía eléctrica.
Todo lo anterior se logró con la gestión y participación en Fondo Concursable De Infraestructura 2013
en Educación Media Superior que se llevó a cabo nivel nacional. Se construyó un espacio techado al
aire libre con mesas de trabajo, instalación eléctrica papelería y servicios de impresión cercas (a un
lado), generando un espacio para llevar a cabo tareas en un ambiente agradable a los estudiantes. Se
adapta  un  AULA CAED,  "Centro  de  Atención  para  Estudiantes  con  Discapacidad"  seccionada  en
cubículos para ciencias experimentales, matemáticas, Español, y Ciencias Sociales. Se creo un Taller de
Lectura la cual se acondiciono y equipo y de inicio cuenta con más de 130 libros. Se adecuo un espacio
para Aula aplicada a Matemáticas. Se remodelaron sala de tutorias y oficinas administrativas con la
finalidad de brindar un mejor servicio. Además el plantel se ve beneficiado con el programa México
Conectado, con la red e-México abierto para los estudiantes. La biblioteca como sala de maestros
cuenta con internet alámbrico llamado red IDE-512 instalada en equipo de cómputo, en biblioteca uso
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exclusivo de alumnos Se cuenta con internet yoo para los laboratorios de computo uno, dos y tres.
internet infinitud en las áreas administrativas.
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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 PRUEBA ENLACE. Gracias al esfuerzo de alumnos y docentes los resultados de la
prueba Enlace,  son de suma importancia para nuestra institución,  ya que éste,  nos permite auto
evaluarnos  en  nuestro  quehacer  diario  de  nuestra  razón  de  ser,  en  virtud  de  que  nos  permite
compararnos con nosotros mismos en cuanto a la preparación con que nuestros alumnos egresan de la
escuela en cada generación. La Prueba Enlace, 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 este 2014 como uno de los logros sin lugar a duda son los
resultados obtenidos en bueno y excelente en Habilidad Matemática 77.5 y 61 para turno matutino y
vespertino como para Comprensión Lectora de 64 y 24 en bueno y excelente turno matutino como 65.4
y 15 para turno vespertino en bueno y excelente.

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