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Nombre del (de la) Director(a) TULlO CESAR VALENZUELA ESCALANTE Industrial y de Servicios

Nombre del Plantel CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL YDE
SERVICIOS NUM. 146

Clave del Centro de Trabajo (CCT)02DCT0408U

Subsistema DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INDUSTRIAL

Periodo que informa 2013 -2014

1;Situación académica

Matrícula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 1,916

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar 540

Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 1,274
Índice de certificación expresado en porcentaje 87.96
Índice de titulación expresado en porcentaje (sólo bachillerato tecnológico) 43.00

Becas
Número de alumnos beneficiados por alguna beca otorgada por la Secretaría 1,008

Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 220

Situación del logro educativo

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

Consideramos que los siguientes indicadores son representativos del logro educativo de los estudiantes
al finalizar el ciclo escolar: Eficiencia terminal: Alumnos de nuevo ingreso en agosto de 2011 = 764
Alumnos que egresaron en Julio de 2014 = 540 Alumnos que egresaron sin adeudo de asignaturas =
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475 Eficiencia terminal = 62.76 % % de Aprobación: Alumnos inscritos en el semestre febremljlltit!Jo
2014 1

.. . Inaustriatv de .serviciol fla, Ht= 1813 A umnos que aprobaron la tota1ldad de aSignaturas = 1274 Porcentaje de apro¡¡¡JJ;;¡plJEN.
70.27 % Resultados de ENLACE 2014. Para fines de determinar el logro académico del presente ciclo
escolar, consideramos la suma del nivel bueno y el nivel excelente como nivel aceptable a) Turno
matutino Comunicación (Comprensión lectora). En esta área pasamos de 65.3% a 60.9 %, disminuimos
4.4% el nivel aceptable, sin embargo nos encontramos por a arriba de la media estatal (57.4%) y de la
media nacional (52%). Matemáticas. En esta área pasamos de 40.6% a 42.6 %, incrementando un 2% el
nivel aceptable, sin embargo nos encontramos por debajo de la media estatal (49.1%) y nacional
(48.6%). b) Turno vespertino Comunicación (Comprensión lectora). En esta área pasamos de 19% a 36.5
%, incrementamos un 17.5 % el nivel aceptable, sin embargo nos encontramos por abajo de la media
estatal (57.4%) y de la media nacional (52%). Matemáticas. En esta área pasamos de 17.7% a 30.2 %,
incrementando un 12.5% el nivel aceptable, sin embargo nos encontramos por debajo de la media
estatal (49.1 %) Y nacional (48.6%).

La prueba ENLACEofrece 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: bttp://www.enlace.sep.gob.mxlms/

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 I Solicitud ante COPEEMS

Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo I 14.60escolar

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

En el ciclo escolar agosto 2013/julio 2014, implementamos las siguientes estrategias de
acompañamiento para combatir el abandono escolar: 1. Se difundieron e implementaron acciones
contempladas en la caja de herramientas del programa del movimiento contra el abandono escolar en la
EMS, diseñadas por la SEMS: Manual para dialogar con los padres ( Carta a los padres, autoevaluación
de los padres, 12 formas de apoyar a su hijo para concluir con éxito la EMS, el ABC para prevenir el
abandono escolar, causas más frecuentes de abandono); manual para recibir a los nuevos estudiantes (
los tutores aplicaron cuestionario relativo al perfil personal y académico de los estudiantes, sugerencias
sobre técnicas de estudio, 10 consejos para avanzar en la EMS, seis competencias para avanzar en la
EMS, toma tus propias decisiones y cuídate a ti mismo);manual para prevenir los riesgos del abandono
escolar (Encuesta para detección de problemas de convivencia, reuniones mensuales con alumnos y
padres de familia en situación de riesgo en la que se firmaron cartas compromiso para que los jóvenes
asistan a asesoría en las asignaturas reprobadas);manual para acompañar las decisiones de los
estudiantes (Taller sabatino para alumnos de segundo semestre en situación de riesgo en coordinación
con el Centro de Investigación y Desarrollo Humano, universidad, donde se los elementos de
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crecimiento personal, la toma de decisiones y el trayecto de vida a mediano plazo); manual PIl3i!eRfflli,f<lIJE
mejor tutor ( se implementaron los formatos de apoyo a la acción tutorial para control di(;~~tl!'irti\'JjgFCA

, d") 2 I I " dI' Id' S . ¡EIlIRo QE .ACHl'LERAWpara asesona aca emlca . mp ementaclOn e programa NaclOna e tu tonas. e aSIgno ul1rllJ;tilfilliléG
como tutor a los 42 grupos para ofrecer acompañamiento, asesoría y seguimiento a la~nfj'f'6fl1lJ!I'I'j{f~sNo. 14b

'1'll.lana, B~ c. N
particulares de cada grupo y especialmente de cada alumno en situación de riesgo, mIsmo que
realizaron las siguientes actividades: Atención de padres de familia en la entrega de boletas e
historiales, difusión de actividades relevantes institucionales, canalización de alumnos con problemas
diversos, proyecto de vida( segundos y cuartos semestres), curso de creatividad (cuartos semestres),
curso la verdad sobre las drogas ( cuarto semestre), proyección a los alumnos de sexto semestre de la
película "Hecho en México" con el objeto de conocer la riqueza de nuestra cultura mexicana, traslado y
acompañamiento de 350 alumnos de segundo semestre a la obra "Hazme un hijo" con el objeto de
prevenir embarazo en los adolescentes. 3. Implementación del programa Construye T: Proyección del
video La foto del recuerdo con el objeto de prevenir el embarazo en adolescentes, carta a mi madre con
el objeto de propiciar el fortalecimiento familiar, traslado y acompañamiento a 350 alumnos de segundo
y 360 alumnos de cuarto semestre a la obra "Coma" en el teatro Califomix del Instituto Tecnológico de
Tijuana, con el objeto de prevenir conductas de riesgo en los adolescentes. Obtuvimos los siguientes
resultados: 1. De 331 alumnos en situación de riesgo con adeudo de más de tres asignaturas de
primero, tercero y quinto semestre, recuperamos 94 que actualmente se inscribieron al semestre
inmediato sin problemas, 2. Reducimos la cantidad de alumnos reprobados en las siguientes asignaturas
(considerando únicamente las asignaturas con mayor índice de reprobación) : Tumo matutino: Primer
semestre: a) Algebra: 6 no acreditados; b) Química: 14 no acreditados y c) Tecnología de la Información
y la comunicación: 15 no acreditados. Tercer semestre: a) Ciencia, tecnología, sociedad y valores: 28 no
acreditados Quinto semestre: a) Física: 4 no acreditados, b) Probabilidad y estadística: 18 no
acreditados y c) Ecología: 6 no acreditados. Turno vespertino: Primer semestre: a) tecnología de la
información y la comunicación: 73 no acreditados, b) Química: 38 no acreditados, c) Algebra: 51 no
acreditados e d) Ingles: 40 no acreditados. Tercer semestre: a) Geometría analítica: 32 no acreditados,
b) Ciencia, tecnología, sociedad y valores II: 18 no acreditados Quinto semestre: a) Probabilidad y
estadística: 11 no acreditados) Física: lOna acreditados e c) Ingles: 4 no acreditados. 3. De 1820
alumnos del semestre febrero/julio 2014, 1274 alumnos acreditaron la totalidad de asignaturas y
módulos: 70%.

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

Descripción de actividades: 1) Se firmaron de 3 Acuerdos de Colaboración con las siguientes
organizaciones: • Instituto Municipal para la juventud en Tijuana: Quien otorgó 97 becas de útiles
Escolares, reconocimientos de Excelencia Académica y entrada gratuita al Congresos del DICHO AL
HECHO a estudiantes de nuestro plantel. • Casa de la cultura Playas "Cortijo San jasé": Inauguración
de jardín de Arte, Invitación a los alumnos a Eventos culturales programados por IMAC y Pláticas a
jóvenes de primer Semestre relativas a prevenir la "Violencia en el Noviazgo" Impartido por personal
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de la PGR. • Empresa Computación en Acción (CONTPAQi): Trámite para la Donación de 300 licencias
2014 para la Especialidad de Contabilidad de los programas de Contabilidad Electrónica, Nominas y
Comercial por un importe de $ 1'438,900.00 pesos 2) Visitas académicas: Se realizaron un total de 13
visitas académicas a diferentes empresas .• Empresa BIMBa: Ocho visitas con la asistencia de 275
alumnos .• Empacadora Rosarito: Cuatro visitas con la asistencia de 177 alumnos y, • Motiva Contacct
Centers: Una visita con la asistencia de 42 alumnos 3) Visitas a otros eventos: • Feria de la Educación:
En coordinación con el Comité de Vinculación Educativa de Tijuana, 14 grupos con un total de 538
alumnos de sexto semestre, realizada en el Museo el Trompo. a • Tercera EXPO CARRERAS
Profesionales 2014: En coordinación con el museo El TROMPO con la participación de 190 alumnos .•
Teatro Californix del Instituto Tecnológico de Tijuana: Función de teatro "COMA" con la asistencia de
360 alumnos de cuarto y 350 de segundo semestre. 4) Participación en concursos: Participamos en dos
concursos académicos .• XVI Concurso Nacional de Prototipos didácticos en su fase local y Estatal 2014
organizado por la DGETI presentando 4 proyectos del área de alimentos: Ecobanana, Chiabar, DBTS
snack y Pasta D 'Mare .• Concurso de lanzamiento de Cohetes de agua -aire organizado por la
Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle de las Palmas, ocupando el tercer lugar .• 9no.
Concurso de CREATIVIDAD "Innovación y Desarrollo Tecnológico Aplicado UTr (/os alumnos
participantes ganaron pase automático a la Universidad Tecnológica de Tijuana y Beca) 5) Ecología y
medioambiente .• Reforestación: 100 árboles de diversas especies donados por el Sistema Municipal de
Parques Temáticos .• Campaña de Reciclaje de ciento cincuenta tóner y baterías con la empresa
'FUNDACION QUE TRANSFORMA" • Visitas Académica de la Asignatura de Ecología al Parque
Morelos: Dos Grupos con un total de 76 alumnos' Limpieza del Cañón del Sauce Playas de Tijuana: Dos
grupos con la participación de 90 alumnos' Campaña de Forestación del Parque Morelos con 70
alumnos participantes

SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA

CENTRO DE BACHlllERAW
TECNOlOGICO

Industrial y de Servicios hIJ. 141l
Tijuana, B. e. N.
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Estructura vigente del plantel
Número de directivos 10
Número de docentes 76
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 30
Otros O

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

Cantidad Perfil Cargas horarias Funciones que realiza
2 Docente Tiempo completo (40 horas) Docencia frente a grupo

1 Docente Tiempo completo (40 horas) Dirección de plantel y docencia [rente a
grupo

1 Técnico docente Tiempo completo (40 horas) Encargado de laboratorio
3 Docente Tiempo completo (40 horas) Coordinación de actividades académicas

1 Docente Tiempo completo (40 horas) Subdirección escolar con grupo
3 Docente Tiempo completo (40 horas) ITefede departamento escolar
27 Docente Tiempo completo (40 horas) Docencia frente a grupo
2 Docente Tiempo completo (40 horas) Otras
2 Técnico docente Tres cuartos de tiempo (30 horas) Otras
1 Docente Tres cuartos de tiempo (30 horas) Coordinación de actividades académicas
1 Docente Tres cuartos de tiempo (30 horas) Otras
7 Docente Tres cuartos de tiempo (30 horas) Docencia frente a grupo
2 Docente Medio Tiempo (20 horas) I Tefede departamento escolar con grupo
1 Técnico docente Medio Tiempo (20 horas) Encargado de laboratorio
1 Técnico docente Medio Tiempo (20 horas) Otras
5 Docente Medio Tiempo (20 horas) Docencia frente a grupo
8Docente Plazas de horas (1 hasta 19 horas) Docencia frente a grupo
2 Docente Plazas de horas (l hasta 19 horas) ITefede departamento escolar con grupo
6 Docente Plazas de horas (1 hasta 19 horas) Otras

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña

Cantidad Funciones que desempeñan
1 4.lmacén
4 4.poyoadministrativo (control escolar, estadísticas, archivo, etc.)
1Contralor administrativo escolar
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4 efatura de oficina
4 Prefectura
2 Secretarial
4 ConseTje
2 Mantenimiento
1 Bibliotecas
2 Computación
1 efe de bibliotecas
1 Trabajo social
3 Otras

Formación directiva y docente

CENmo DE BACHILL

•
Industrial dfl SCrYic:los 146

Tiluan •. B. C. N.

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

Se desarrollaron las siguientes actividades, en las que el personal docente participo activamente: • Se
impartieron asesorías a alumnos regulares e irregulares en 37 asignaturas solicitadas durante el
periodo agosto 2013-Julio 2014 .• Se implementó y se fomentó el uso de software educativa en las
asignaturas asignaturas: Geogebra en matemáticas, COMPAQ en la Especialidad de Técnico en
Contabilidad, AutoCAD para Especialidad de Técnico en Construcción .• Se implementó plática mensual
previa a las reuniones de academia en las que el Director planteaba los temas de manera general y las
novedades en la implementación de la Reforma Educativa .• Se desarrollaron 8 reuniones de academia
con el objeto de establecer los acuerdos por cada asignatura para el mejor desarrollo de los contenidos
de los programas. Cursos de actualización al personal docente y directivo: • Curso el Marco Jurídico,
realizado en Octubre de 2013, en instalaciones del CETIS 58, con la asistencia de 15 docentes de
nuestro plantel. • Curso Igualdad de Género, realizado en Noviembre de 2013, en instalaciones del
CETIS 156, con la asistencia de 3 docentes de nuestro plantel .• Curso Igualdad de Género, realizado en
Noviembre de 2013, en instalaciones del CBTIS 146, con la asistencia de 72 docentes .• Curso de
elaboración de Secuencias Didácticas, realizado en Diciembre de 2013 en instalaciones del CBTIS 146,
con la asistencia de 63 docentes .• Curso de Liderazgo Institucional, realizado en instalaciones del
CETIS 58, con la asistencia de 8 docentes .• Curso de Organizadores Gráficos, realizado en Enero de
2014 en instalaciones del CBTIS 41, con la asistencia de 4 docentes .• Curso de Elaboración de
Secuencias Didácticas, realizado en Enero de 2014 en instalaciones del CBTIS 116, con la asistencia de
15 docentes .• Curso Taller de Matemáticas (Khan Academic), realizado en Junio de 2014 en
instalaciones del CETIS 75, con la asistencia de 5 docentes .• Primera Jornada Estatal de Experiencias y
perspectivas de las academias en la aplicación de metodologías innovadoras de enseñanza en el uso de
las TICS y las TACS (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) realizado en Julio de 2014 en
instalaciones del CETIS 58, con la asistencia de 16 docentes .• Curso Uso de las Tics como estrategia
didáctica, realizado enjulio de 2014 en instalaciones del CBTIS 146, con la asistencia de 42 docentes.

Página 6 de 13



SEP
SEC~1ITA.jA m

EDUCACION PUBLICA Informe de Actividades y Rendición de cuentas

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 l'

SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA

CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOlOGICO

Industrial y de SeNicios No. 14ó
Tijuane. 8. C. N.
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III. Gestión financiera y administrativa del plantel

Presupuesto asignado al plantel por la Secretaria en el ciclo escolar a reportar
Presupuesto I $ 0.00

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados

Ingresos por prestación de senricios administrativo-escolares
Acreditación, certificación y convalidación de estudios $ 13,588.00
Exámenes (extraordinarios) $57,624.00
Expedición y otorgamiento de documentos oficiales $32,680.00
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 $ 0.00
Beneficios! Utilidades e ingresos por evento $ 56,772.59
Cuotas de cooperación voluntaria $ 7,468,216.00
Otros ingresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria $ 0.00

Otros ingresos propios o autogenerados (servicios generales y ventas)

Monto I $ 0.00

Otros apoyos económicos
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media $0.00superior
Fondo concursable de inversión en infraestructura para educación media superior $0.00
Fondo concursable de inversión en infraestructura para centros y unidades de $0.00formación o capacitación para el trabajo
O $0.00

SECRETARIA DE
EDUCAcrON PUBLICA

CENTRO DE BACHILlERAJ(¡
TECNOLOGICO

Industria! y de Servicios No. 14b
Tijuanll, B. C. N.
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Gasto por materiales y suministros Tijllana, 8, C. N,

Materiales y útiles de administración y de enseñanza $242,490.48
Productos alimenticios $ 24,755.07
Herramientas, refacciones y accesorios $ 74,143.77
Materiales y artículos de construcción $ 534,455.66
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $ 78,806.53
Combustibles, lubricantes y aditivos $ 31,768.96
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos $ 132,970.61
Otros gastos por materiales y suministros $ 420,766.23
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, servicio postal, conducción de señales analógicas y $ 94,281.74digitales, etc.)
Asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios, investigaciones y otros $ 358,572.45servicios
Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y $ 1,047,268.62gastos inherentes
Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 592,249.72
Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información $ 351,077.20
Servicios oficiales (Congresos y convenciones, pasajes, viáticos nacionales, etc.) $797,325.69
Otros gastos por servicios generales $370,649.57
Gasto en bienes muebles e inmuebles
Mobiliario y equipo de administración $ 607,535.48
Otros gastos en bienes muebles e inmuebles $32,559.17
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

El 31 de Diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de
Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la
Contabilidad Gubernamental, esta permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las
compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas que se establecen
para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, se dispondrá, entre otros, de un
clasificador presupuestario razón por la cual los recursos financieros se manejan a través del Sistema
Integral de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), para asegurar la transparencia y seguimiento
del uso de los recursos. Cada semestre se realizan reuniones con los padres de familia en donde se
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exponen los gastos de operación (servicio de vigilancia, limpieza, recolección de residuos, líneas
telefónicas, internet, servicio de agua y demás relativos a talleres, laboratorios y oficinas) a efectuarse
durante el siguiente semestre y se acuerda las cuotas de cooperación voluntaria y estas de ninguna
manera se entenderán como contraprestación del servicio educativo. En función de lo anterior, está
prohibido impedir o condicionar la prestación del servicio educativo a los educandos, así como el
condicionamiento de la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la
entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los
alumnos, al pago de contraprestación alguna. Los gastos aprobados por un mínimo del 51% de los
padres de familia se registran en un Acta que es firmada por los padres y directivos del plantel. Es
importante mencionar que los recursos se depositan en una cuenta concentradora de la Secretaría de
Educación Media quien después de un tiempo realiza la dispersión hacia los planteles.

SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA

CENTRO DE BACHILlERATu
'1 TECNOLOGICO

fndustrial y de ServicIos No. 14b
Tijuana, Bó c.. N.
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IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad del pm.t."'~'.i'~.N•.146

SEP

Infraestructura

Descripción del estado que guarda la infraestructura del plantel, precisando aspectos relacionados con
las características de seguridad, higiénicas y pedagógicas de las instalaciones

La infraestructura del plantel se encuentra en buen estado en general. El acceso al plantel es fluido,
siendo punto estratégico de paso para las líneas de transporte público. Se cuenta con apoyo de
vigilancia por parte de seguridad pública en forma constante, además de un servicio de vigilancia
privado y un sistema de cámaras de circuito cerrado. El plantel cuenta con 12 edificios, 1 para oficinas
administrativas y 11 para actividades de los alumnos, contabilizando 19 aulas, 2 laboratorios, 4 talleres,
1 biblioteca, 1 sala de usos múltiples, 3 centros de cómputo, cafetería, áreas deportivas para
basquetbol, voleibol, fútbol rápido y área de actividades culturales (taller de danza y teatro),
debidamente señalados para uso de personas con capacidades diferentes ó evacuación. Se proporciona
limpieza diaria de limpieza a salones, talleres, baños, pasillos, banquetas y jardines, y semanal a
oficinas, así cómo mantenimiento continuo a las aulas respecto a canceleria y mesabancos.

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

En mejora de la infraestructura en período intersemestral se realizaron trabajos de pintura, sustitución
de losetas dañadas en pisos y mantenimiento a canceleria de aulas. En los servicios sanitarios para
varones se instalaron migitorios que no utilizan agua potable. De los 12 edificios que conforman el
plantel, 3 tienen problemas regulares de impermeabilización, además que el cerco perimetral presenta
oxidación en varios puntos. El área externa de la cafetería fue techada con el objeto de generar un
espacio de convivencia y uso común para la comunidad escolar, se instalaron dos tomas de agua potable
para consumo, en virtud que no se contaba con bebederos para uso de los estudiantes. Se repintaron las
señales de seguridad, rutas de evacuación y perfiles de escaleras, además que la mayoría de las aulas
cuentan con puertas de seguridad que se abren hacia afuera para garantizar la fluidez de paso ante una
situación de riesgo. Para un mejor desempeño pedagógico, las aulas y talleres han sido equipados en su
totalidad con video proyectores, además de las instalaciones de uso común como Sala Audiovisual,
laboratorios, Centros de Cómputo, biblioteca y Sala de Usos múltiples. En las instalaciones deportivas
se pintaron con esmalte epóxico los pisos de las canchas de fútbol rápido, basquetbol y voleibol. Se
adecuo un espacio atrás del taller de Mantenimiento Automotriz para las actividades de los talleres de
danza y teatro Respecto a equipamiento, se adquirieron e instalaron 50 equipos nuevos de cómputo en
el aula 15, además de participar en el Concurso del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en
Planteles de EMS, donde fué aceptada nuestra solicitud por un monto de $150,000.00 para adquirir 21
CPU nuevos que sustituyan los dañados en los CC, con el objeto de fortalecer el uso de las tecnologías
en las diversas asignaturas En conectividad, en los Centros de Cómputo se concluyeron los trabajos de
instalación y puesta en marcha de la señal de internet por fibra óptica del Proyecto "40 Redes ./
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Metropolitanas de Alta Densidad", perteneciente a la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha,
dependiente de la SCT. Esto permitió que la señal de internet contratada para el CC pudiera ser
transferida al aula 15, para así contar con un total de 170 equipos de cómputo con conexión a internet
para uso de los alumnos.
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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

En el plantel se han realizado diferentes actividades en apoyo a la ecología: el 05 de junio, se celebra el
Día Mundial del Medio Ambiente, este año el Colegio de la Frontera Norte nos invitó a participar como
sede estatal para la celebración de este evento, contando con la asistencia de diversas instituciones
educativas (UABC, lIT, CONALEP,COBACH, CBTis 116, CBTis 155, CBTis 278), organizaciones civiles y
gubernamentales (IMSS, SSA, SEMARNAF). Se organizó una campaña de limpieza general efectuada
por los estudiantes en toda la escuela que incluyó retiro de escombro, ubicación de contenedores de
colores para la clasificación de basura, utilización de llantas en desuso para construir jardineras y un
muro de contención, uso de agua de lavamanos para riego de jardines, campaña de forestación con
arbustos y plantas donadas por el vivero municipal. Proyecto de Acreditación de Habilidades Digitales.
El trabajo de tres años consecutivos nos ha permitido acreditar los tres niveles: Nivel l Habilidades
digitales, Nivel JI Uso y manejo de las Tecnologías y el Nivel III Las TIC aplicadas a los procesos de
enseñanza-aprendizaje, nivel en el cuál se otorga licenciamiento original de Microsoft para todos los
equipos de cómputo del plantel y el uso de Office 2010 para los equipos administrativos. Además,
permite al plantel la posibilidad de registrarse como Centro acreditador reconocido por Microsoft para
obtener ingresos por cursos ofertados a la comunidad en general. El plantel organizó y fue sede del
evento English Camp, actividad de convivencia de 600 alumnos con 90 jóvenes de Estados Unidos, que
permitió la práctica de los conocimientos del idioma inglés mediante la realización de actividades
recreativas durante tres días del 23 al 25 de mayo.

Firma del (de Director(a) del Plantel
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