Informe de Actividades y Rendición de cuentas

Informe de actividades y rendición de cuentas
del ciclo escolar 2014-2015
Datos del plantel
NORMA IVONNE VERGARA AYALA
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE
Nombre del Plantel
SERVICIOS NO. 88
Clave del Centro de Trabajo (CCT)10DCT0088I
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Dependencia Normativa
INDUSTRIAL
Subsistema coordinador
DGETI
Periodo que informa
2014-2015
Nombre del (de la) Director(a)

I. Situación académica
Matrícula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar
Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar
Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar
Índice de certificación expresado en porcentaje
Índice de titulación expresado en porcentaje (sólo bachillerato tecnológico)
Becas
Número de alumnos beneficiados por alguna beca otorgada por la Secretaría
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo

1,128

259

578
77.60
0.00

552
17

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

Disminución de la deserción de alumnos con el apoyo del programa "yo no abandono" Se otorgaron
becas al 85% de de los alumnos
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
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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

19.17

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

Escuela para padres (donde se desarrollaron conferencias como apoyo a una buena relación de padres e
hijos). Asesorías para las materias con alto índice de reprobación. Apoyo de la Oficina de Orientación
Educativa con seguimiento a los alumnos con bajo rendimiento académico. El trabajo tutorial que llevo
acabo el docente al dar acompañamiento académico a los alumnos con situación de riesgo de abandono
escolar. Citatorio a padres de familia de los alumnos con inasistencias, indisciplina y bajo rendimiento
escolar para informar la situación de sus hijos e involucrarlos en el acompañamiento para reforzar el
proyecto de "yo no abandono"

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

se participo con 6 prototipos en la etapa estatal obteniendo un tercer lugar en la modalidad didáctica y
categoría alumno, el cual le dio el pase para participar en el Concurso Nacional de Prototipos 2015. En
dicho evento el alumno logro obtener el segundo lugar nacional en la categoría alumno y modalidad
didáctica con el título del proyecto "Pokematic´s" el cual se efectuará en Cali, Colombia entre los meses
de octubre y noviembre 2015
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II. Personal docente, directivo y administrativo
Estructura vigente del plantel
Número de directivos
Número de docentes
Número de administrativos, auxiliares y de servicios
Otros

8
40
28
0

Número de docentes con que cuenta el plantel, precisando perfil, cargas
horarias y funciones que realiza
Cantidad Perfil

Cargas horarias

1Docente

Tiempo completo (40 horas)

4Docente

Medio Tiempo (20 horas)
Tres cuartos de tiempo (30
horas)
Tiempo completo (40 horas)
Plazas de horas (1 hasta 19
horas)
Tres cuartos de tiempo (30
horas)

9Docente
15Docente
1Docente
1Docente
2Docente

Tiempo completo (40 horas)

1Docente

Tiempo completo (40 horas)
Tres cuartos de tiempo (30
horas)
Tiempo completo (40 horas)

1Docente
2Docente
Técnico
1
docente
Técnico
2
docente

Funciones que realiza
Dirección de plantel y docencia
frente a grupo
Docencia frente a grupo
Docencia frente a grupo
Docencia frente a grupo
Docencia frente a grupo
Jefe de departamento escolar con
grupo
Jefe de departamento escolar con
grupo
Subdirección escolar con grupo
Otras
Otras

Tiempo completo (40 horas)

Orientación educativa

Tiempo completo (40 horas)

Otras

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña
Cantidad

Funciones que desempeñan
8Apoyo administrativo (control escolar, estadísticas, archivo, etc.)
2Jefatura de oficina
2Prefectura
6Secretarial
1Conserje
1Mantenimiento
1Bibliotecas
2Computación
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5Otras
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

Capacitación en la reunión estatal de Academia del Componente de Formación Básica y Profesional
(agosto 2014). Capacitación en la primera Reunión Nacional de academias efectuada en el estado de
Michoacán. Primera reunión de Academias 4. 5 y 6 de febrero del 2015. Segunda Jornada de
Capacitación de Desarrollo de Habilidades Socioeconómicas del 11 al 13 de febrero del 2015.
Reconocimiento al Ing. Guillermo Lavín Reyes, Ing. Lucelia Onofre Ibarra, Lic. Jesús Orona Quiroz, Lic.
Claudia Erika de la Huerta por su participación como facilitadores en el curso aprendizaje basado en
proyectos del 2 al 5 de diciembre del 2014. Reconocimiento a la Lic. Gabriela Alanís Orozco por su
participación en el curso Aprendizaje Basado en Proyectos del 2 al 5 de diciembre del 2014. Curso de
formación para Directores participando la Lic. Norma Ivonne Vergara Ayala. directora del plantel.
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

4
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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
$ 1,039,136.33
Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados
Ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares

Acreditación, certificación y convalidación de estudios
Exámenes (extraordinarios)
Expedición y otorgamiento de documentos oficiales
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares

$ 0.00
$0.00
$0.00
$ 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
Beneficios/ Utilidades e ingresos por evento
Cuotas de cooperación voluntaria
Otros ingresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria

$ 0.00
$ 0.00
$ 1,642,656.25
$ 0.00

Otros ingresos propios o autogenerados (servicios generales y ventas)

Monto
Otros apoyos económicos
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media
superior
Fondo concursable de inversión en infraestructura para educación media superior
Fondo concursable de inversión en infraestructura para centros y unidades de
formación o capacitación para el trabajo
NINGUNO

$ 0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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Gasto por materiales y suministros
Materiales y útiles de administración y de enseñanza
$294,521.20
Productos alimenticios
$ 13,632.00
Herramientas, refacciones y accesorios
$ 3,000.00
Materiales y artículos de construcción
$ 59,239.74
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
$ 16,472.56
Combustibles, lubricantes y aditivos
$ 16,296.09
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos
$ 20,303.77
Otros gastos por materiales y suministros
$ 0.00
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, servicio postal, conducción de señales analógicas y digitales,
$ 37,400.69
etc.)
Asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios, investigaciones y otros servicios $ 332,485.88
Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y
$ 835.20
gastos inherentes
Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles
$ 485,608.92
Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información
$ 812.00
Servicios oficiales (Congresos y convenciones, pasajes, viáticos nacionales, etc.)
$273,156.23
Otros gastos por servicios generales
$88,891.97
Gasto en bienes muebles e inmuebles
Mobiliario y equipo de administración
$ 0.00
Otros gastos en bienes muebles e inmuebles
$0.00
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

Acta de Acuerdos de padres de familia que se realiza cada semestre en donde se registra el acuerdo de
la cuota de cooperación voluntaria y las partidas en que se va a ejercer. Se cuenta con copias de fichas
de pago (cuotas de cooperación voluntaria y cursos intersemestrales) a la cuenta designada para este
rubro, contando con estados de cuenta del total de depósitos y se tiene un base de datos del alumnado
para la generación de dichas fichas. Para autorizar viáticos de comisiones se forma un expediente por
cada cheque expedido: comisión firmada por el departamento al que pertenece el solicitante y la
dirección; carta responsiva en donde el comisionado se compromete a entregar los documentos
correspondientes para comprobar el gasto; póliza correspondiente al cheque firmado por el interesado;
facturas entregadas al regreso de su comisión finalmente se realizan comprobantes en base a la
documentación entregada, junto con su comisión sellada del lugar al que asistió. Respecto al pago de
facturas a proveedores: En base a monto de factura; entrada de almacén; copia de identificación oficial
de quien recibe el cheque y se genera una solicitud de servicios al requerir algún servicio del proveedor
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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

Se tiene contrato con la empresa GOCA de vigilancia y seguridad para mayor resguardo de la
comunidad escolar y las instalaciones del plantel. Referente a los servicios de limpieza se cambio de
empresa para mejorar el servicio. Se pintaron aulas y edificios
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

Instalación de internet inalámbrico para el servicio de alumnado. Actualización de 10 equipos de
cómputo (memoria ram, procesador, tarjeta madre) Pintura en todo el plantel Arreglo de servicios
sanitarios de alumnos Servicios de jardnería y limpieza
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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

Dar difusión extensa para la asistencia a este evento de rendición de Cuentas a la comunidad escolar,
padres de familia y autoridades correspondientes. Entregar guión de presentación del informe de
actividades y Rendición de Cuentas a los asistentes al evento

NORMA IVONNE VERGARA AYALA
Firma del (de la) Director(a) del Plantel
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