
Informe de Actividades y Rendición de cuentas
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Resumen ejecutivo del informe de actividades
y rendición de cuentas del ciclo escolar
2014-2015
Datos del plantel

Nombre del (de la) Director(a) ~ABRIEL GUADALUPE VAZQUEZ MARTINEZ

lNombredel Plantel ¡CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL y DE
~ERVICIOS NUM. 107

Clavedel Centro de Trabajo (CCT)~5DCT0107I

Dependencia Normativa iDIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA
~NDUSTRIAL

Subsistema coordinador IDGETI
Periodo que informa 12014-2015

I. Situación académica

Matricula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 1,650

Egresados
Número de eqresados en el ciclo escolar 509

~ndicede certificación y titulación
lAlumnosque acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 1,074
Indice de certificación expresado en porcentaje 100.0lJ
Indice de titulación expresado en porcentaje (sólo bachillerato tecnológico) 3.4lJ

Becas
Número de alumnos beneficiados por alquna beca otorgada por la Secretaría 524
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 24

~-pY.c ..
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Avances del plantel para su ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato o padrón de calidad
que lo sustituya.
Niveldel SNBo padrón de calidad I Nivel IlJ

Abandono escolar
Indice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo I 3.46escolar

11.Personal docente, directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel
Número de directivos 10
Número de docentes ~1
Número de administrativos, auxiliares y de servicios ~2
Otros O

Plazas docentes concursadas
Número de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en OILérminosde la LeyGeneral del Servicio Profesional Docente

t: .,.P~.c.I
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111.Gestión financiera y administrativa del plantel

Presupuesto asignado al plantel por la Secretaria en el ciclo escolar a reportar
Presupuesto $ O.OlJ

lRecursos por concepto de ingresos propios o autoqenerados

Ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares
IAcreditación,certificación y convalidación de estudios $ O.Oº
Exámenes (extraordinarios) $18J944.0lJ
Expedicióny otorqamiento de documentos oficiales $77J036.0lJ
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares $ O.OlJ

Ingresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria (No incluye los recursos que captan y ejercen las
¡Sociedadesde padres de familia)
iAportaciones,cooperaciones y donaciones al plantel $ O.OlJ
Beneficios/Utilidades e ingresos por evento $ O.OlJ
Cuotas de cooperación voluntaria $ 4Jl16J418.0lJ
Otros ingresos por aportaciones V cuotas de cooperación voluntaria $ 195J220.0lJ

~tros ingresos proJltioso autoqenerados (servicios qenerales V ventas)
Monto $ 0.00

Otros apoyos económicos
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media $100JOOO.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 $0.00forrnacíón o capacitación para el trabajo
NINGUNO $0.00

S.E.P.
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