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Resumen ejecutivo del informe de actividades
.y rendición de cuentas d~l ciclo escolar
2015-2016
Datos del plantel

Nombre del (de la) Director(a) TOSE CRISTOBAL PEREZ MUNIZ

Nombre del Plantel
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL y
DE SERVICIOS NO. 75

Clave del Centro de Trabajo (CCT)llDCTOO04]

Dependencia Normativa
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA
INDUSTRIAL

Subsistema coordinador DGETI
Periodo que informa 2015-2016

I. Situación académica

Matrícula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar

Índice de certificación y titulación
umnos que acreditaron la totalidad de asignaturas /0 módulos durante el ciclo escolar

Indice de certificación expresado en porcentaje
Índice de titulación expresado en porcentaje (sólo bachillerato tecnoló ico)

Becas
Número de alumnos beneficiados por alguna beca otorgada por la Secretaría
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo
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Avances del plantel para su ingreso al Sistema Nac.ional del Bachillerato o padrón de calidad
que lo sustituya.
Nivel del SNB o padrón de calidad I Nivel 111

Ahandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo

I 8.65
escolar

11.Personal docente} directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel "

Número de directivos 7

Número de docentes 47
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 36
Otros O

Plazas docentes concursadas
Número de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en 12
términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente
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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 $ 24,000,265.15

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) ,$46,720.00

Expedición y otorgamiento de documentos oficiales $40,279.00

Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares $ 0.00

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 $ 659.33

Beneficios/ Utilidades e ingresos por evento
... $ 67,465.50

Cuotas de cooperación voluntaria $ 2,606,780.50

Otros ingresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria $ 323,292.00

.'
Otros ingresos propios o auto generados (servicios generales y ventas)
Monto $ 0.00

Otros apoyos económicos
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media $0.00
superior
Fondo concursable de inversión en infraestructura para educación media superior $0.00

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

$0.00
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Gasto por materiales y suministros $384,988.91Materiales y útiles de administración y de enseñanza
Productos alimenticios $ 25,519.21

Herramientas, refacciones y accesorios $ 452,276.40

Materiales y artículos de construcción $ 576,310.26

Materias primas de producción, productos químicos, 'farmacéuticos v de laboratorio $ 31,474.87

Combustibles, lubricantes y aditivos $ 127,378.09

¡Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos $ 77,393.65
Otros gastos por materiales y suministros $ 0.00

Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, servicio postal, conducción de señales analógicas y digitales, $ 113,600.94etc,) , ,
[Asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios, investigaciones y otros servicios $ 0.00
Servicios comercial, bancario, financiero,subcontratación de servicios con terceros y $ 31,089.62
gastos inherentes '
Servicio de mantenimiento y conserVación de bienes muebles e inmuebles $ 573,763.74
Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información $ 523,863.25
Servicios oficiales (Congresos y convenciones, pasajes, viáticos nacionales, etc.) $146,001.18
Otros gastos por servicios generales $271,028.42
Gasto en bienes muebles e inmuebles
Mobiliario y equipo de administración $ 0.00
Otros gastos en bienes muebles e inmuebles I $0.00
Gasto en obras públicas
Obras públicas por contrato $ 0.00
Otros gastos en obras públicas $ 0.00

----"'='~~l:z=!'=..~==--- ==-

JOSE CRISTOBALPEREZ MUNIZ
Firma del (de la) Director(a) del Plantel
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