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Informe de actividades y rendición de cuentas
del ciclo escolar 2015-2016
Datos del plantel

Dependencia Normativa

Nombre del (de la) Director(a)

Nombre del Plantel

GUSTIN GERARDO MARTINEZ VALENCIA
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL y

E SERVICIOS NO. 146
Clave del Centro de Traba.o (CCT)02DCT040BU

IRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA
NDUSTRIAL
GETI
015-2016

Subsistema coordinador
Periodo que informa

l. Situación académica
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Matricula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar [2,062

Eqresados
Número de eqresados en el ciclo escolar I 596

Índice de certificación y titulación .

i\lumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas vIo módulos durante el ciclo escolar 1,408
Indice de certificación expresado en porcentaje 76.17
Indice de titulación expresado en porcentaje (sólo bachillerato tecnolóqico) 0.00

Becas
Número de alumnos beneficiados por alquna beca otorgada por la Secretaría I 213
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apovo I 5

Situación del logro educativo

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

Durante este ciclo se mejoraron los índices de: Con relación a la evaluación PLANEA se obtuvieron
avances significativos en el turno vespertino y ligera mejoría en el turno matutino. Los resultados nos
indican que nuestros estudiantes aumentaron en su desempeño tanto en habilidad lectora y abilidad
matemáticas siendo sus avances los siguientes: En el turno matutino. En Habilidad Lectora: ivelI +
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7.3 %, Nivel JI + 15.7 %, Nivel III - 7.1 % YNivel IV -3.3 % En Habilidades Matemáticas: Nivel I + 6.0
%, Nivel JI + 14.2 %, Nivel III + 2.0 % YNivel IV -9.3 % En el turno vespertino En Habilidad Lectora:
Nivel I + 13.3 %, Nivel JI + 6.5 %, Nivel III + 0.7 % YNivel IV + 6.0 % En Habilidad Matemática: Nivel I
+ 11.4 %, Nivel II + 0.1 %, Nivel III + 5.3 % YNivel IV + 5.9 %

El PLAN NACIONAL PARA LAS EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES (PLANEA) que pone
en operación el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (lNEE) a partir del ciclo
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 sustituva.
Nivel del SNB o padrón de calidad I Nivel1l'

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

I 9.07escolar

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

Abandono escolar. Tomando en consideración los tres aspectos importantes relacionados con el
abandono escolar se implementaron las siguientes estrategias. Aspecto de Asistencia. Se implementó un
Sistema Electrónico de control de asistencia mediante un aparato lector óptico colocado en la entrada
de la institución y donde cada alumno checa su entrada y salida. Con esto se lleva un registro diario de
asistencia que puede ser verificado por el padre o tutor a través de internet. Aspecto Buen desempeño
académico. Cada parcial se realiza un análisis de los resultados obtenidos por cada uno de los alumnos
en sus materias semestrales y a los alumnos con dos o más materias reprobadas por parcial se les invita
a realizar un curso los días sábados para generar la responsabilidad, compromiso y motivación hacia el
estudio. Dicho curso es impartido por Orientadoras Educativas y Psicólogas de docentes univert¡,iJ¡¡;¡"n,0s.
Aspecto del Comportamiento. Se implementaron actividades del Programa Construye- T para . qs•habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes y. de esta manera propiciar un a .,Ji
aprendizaje apropiado y establecer buenas conductas.
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Descripción de las actividades y proyectos de vinculación del plantel con instituciones de los sectores píUllkios, c.. '"
social o privado en que hayan participado sus alumnos así como de los resultados obtenidos

Se desarrollaron actividades en los siguientes rubros: Convenios de colaboración: Actualmente
contamos con 25 convenios de colaboración vigentes, de los cuales 3 se concretaron en el cicl escolar
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2015-2016, entre los que destaca el convenio con el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) en
colaboración con ECOPARQUE, con quienes se generan proyectos ecológicos de conservación y cultura
de reciclaje. Servicio social. En el ciclo 2015-2016 se liberaron 291 alumnos, que desarrollaron
actividades en las áreas de apoyo a la educación, salud, gobierno local, gobierno federal, entro otras.
Academia de investigación y desarrollo tecnológico. En el XVIII Concurso Nacional de Prototipos 2016
etapa Estatal, se presentaron 4 proyectos en dos modalidades, Didáctico y Emprendedor. En otras
acciones de Vinculación, se gestionaron y realizaron 13 visitas al sector productivo, con el objetivo de
que los alumnos refuercen sus conocimientos y desarrollen las competencias profesionales adquiridas
en cada una de sus especialidades. Entre las empresas que se visitaron destacan Grupo Bimba, en
donde un total de 195 alumnos asistió a la visita; Ecoparque con 145 jóvenes participantes; CESPT
planta tratadora de aguas residuales quien recibió 90 alumnos de 4to semestre.

SEOftElARIA DE
WIlCACIDN PUBUCA

Cl!I\IIlO DE BACtIllUlWll
IEIJN(JUlGICO

l~r1MafV rJf $f!nlicm No. ~
'_.8.&.1'1-

Página 3 de 9



SEP
SECRETARIA DE

EDUCACIÓN POBLICA Infonne de Actividades y RendIción de cuentas

11.Personal docente, directivo y administrativo

Estructura viQente del plantel
Número de directivos 1
Número de docentes 76
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 28
Otros 2

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

antidad
1
1

2

1 ocente
1Técnico docente
1 écnico docente
1 écnico docente
1 écnico docent
2Técnico docent
1 écnico docent
1Técnico docent

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña

o
o
o

'-antidad ["unciones aue desemneñan
11 "'povo administrativo (control escolar, estadísticas, archivo, etc.)
7 efatura de oficina
4 Prefectura

... -- .

4 t-onserie
1 Bibliotecas . '.~'~':- .

1 efe de bibliotecas '" "'-","'""
•••.• r
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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

Siguiendo con los lineamientos de la Reforma Integral de la Educación Media Superior con el enfoque
educativo basado en competencias se canto con la participación activa del personal docente en las
reuniones locales de academia las cuales fueron 9 en el ciclo 2015-2016, este trabajo colegiado
contribuyó aun mas al logro de los objetivos educativos. Se participó en reuniones estatales en el CETis
no. 58 en Tijuana el 27 de enero de 2016, en el CBTis no.41 de Ensenada celebrada el 27 de abril del
2016 con la participación de las academias del Componente básico, en el CETis no. 156 el 20 de abril de
2016 con los presidentes de academias locales de Matemáticas, Física, Química, Biología, CTSyV y
LEOyE. Cursos de actualización al personal docente y directivo: Cursi? "Taller para la formación y
Actualización de profesores de Humanidades celebrado en el CETis no. 58, en Tijuana, B.C., los días 9 al
11 de septiembre de 2015 participando 4 docentes, Curso-taller "Aplicación de la metodología de
Competencias Genéricas a la Formación Técnica y profesional" impartido en la ciudad de México del 24
al 28 de agosto y del 20 al 26 de septiembre de 2015 con la participación de dos docentes del plantel.
Curso ''Transferencia del modelo de Emprendedores" celebrado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en
septiembre de 2015 con la participación del director del plantel. Curso- taller "Emergencia Primer
Respondiente" celebrado en el plantel el día 7 de diciembre de 2015 con la participación de 45
docentes, "Taller sobre Riesgos Sísmicos" llevado a cabo en el plantel el día 8 de diciembre de 2015 en
donde participaron 35 docentes, Curso -taller "Aplicación de la Metodología de Competencias
Genéricas a la Formación Técnica y Profesional" llevado a cabo en el plantel los días del 10 al 17 de
diciembre de 2015. Con la participación de de 60 docentes, Curso "Taller Integral de Desarrollo
Personal", que se efectuó en las instalaciones de la Universidad Interamericana para el desarrollo
(UNID) Tijuana, el día 28 de enero de 2016 con la asistencia de personal docente y administrativo (60).
En el programa de Inmersión Educativa-Empresarial de la empresa Plantronics se llevó a cabo el curso
"Análisis de Costos" en el mes de febrero de 2016 participó una docente del plantel. Curso "Taller de
Capacitación sobre habilidades Socioemocionales para el aprendizaje" llevado a cabo en la preparatoria
Federal Lázaro Cárdenas el 9 de marzo de 2016 asisten 6 docentes, Curso "Elaboración de Objeto de
Aprendizaje mediante la utilización de Office Mix 2013" celebrado ellO de marzo del 2016 asistencia de
un docente. Curso-taller "Primeros auxilios" impartido en el plantel el 24 de junio de 2016 con la
asistencia de 30 docentes. Capacitación para curso propedéutico para presidentes locales de academias
de LEOyE y Matemáticas celebrado los días 30 de junio y 1º. De julio de 2016 en el CBTis no. 41 de
Ensenada, B.C.

Plazas docentes concursadas
Número de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en I~
érminos de la Ley General del Servicio Profesional Docente t'
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III. Gestión financiera y administrativa del plantel

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

Recursos por concepto de inqresos propios o autoaenerados

Inqresos por prestación de seIVicios administrativo-escolares
Acreditación, certificación y convalidación de estudios $ 11,139.00
Exámenes (extraordinarios) $73,416.0lJ
Expedición y otorgamiento de documentos oficiales $33,200.00
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 v donaciones al plantel $ 0.00
Beneficios/ Utilidades e ingresos por evento $ 191,373.00
Cuotas de cooperación voluntaria $ 4,413,562.50
Otros ingresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria $ 291,000.00

Otros inaresos DroDios o autoaenerados (selVicios aenerales v ventas)
Monto I $ 0.00

Otros apoyos económicos
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media $O.OlJ
superior
Fondo concursable de inversión en infraestructura para educación media superior $0,00
Fondo concursable de inversión en infraestructura para centros y unidades de $0.00formación o capacitación para el trabajo
O $0.00
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Gasto por materiales v suministros
Materiales v útiles de administración y de enseñanza $421,565.62
Productos alimenticios $ 47,474.53
Herramientas. refacciones v accesorios $ 132,511.07
Materiales Vartículos de construcción $ 666,281.58
Materias primas de producción. productos químicos, farmacéuticos v de laboratorio $ 31,418.58
Combustibles, lubricantes v aditivos $ 55,886.88
Vestuario, blancos, prendas de protección personal v artículos deportivos $ 171,822.92
Otros gastos por materiales v suministros $ 86,833.75
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, servicio postal, conducción de señales analógicas y $ 110,069.10digitales, etc.)
Asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios, investigaciones y otros $ 97,395.80servicios
Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y $ 58,642.54gastos inherentes
Servicio de mantenimiento Vconservación de bienes muebles e inmuebles $ 594,540.11
Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información $ 557,571.36
Servicios oficiales (Conqresos v convenciones, pasajes, viáticos nacionales, etc.) $610,011.89
Otros qastos por servicios qenerales $1,459,701.08
Gasto en bienes muebles e inmuebles
Mobiliario y equipo de administración $ 36,297.00
Otros gastos en bienes muebles e inmuebles $46,032.30
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

Los recursos financieros se manejan a través del Sistema Integral de Gestión y Administración
Financiera, que permite asegurar la transparencia y seguimiento del uso de los recursos. Al final de
cada semestre se realizan reuniones con los padres de familia en donde se exponen los gastos de
operación (servicio de vigilancia, limpieza, recolección de residuos, líneas telefónicas, intemet, servicios
de agua potable y demás relativos a talleres, laboratorios y oficinas), a efectuarse durante el siguiente
semestre y se acuerda las cuotas de cooperación voluntaria, las cuáles de ninguna manera se entienden
como contraprestación del servicio educativo que brinda el plantel. Los gastos aprobados por un
mínimo del 51% de los padres de familia, son registrados 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, quién desP!l~s:;fl':.,aliza la dispersión
correspondIente a cada plantel. ."-{~~
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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

Ubicado en un punto estratégico de paso para las líneas de transporte público, llegar y retirarse de sus
instalaciones no tiene gran dificultad. La Delegación Municipal continúa apoyando con vigilancia
constante por parte de elementos de Seguridad Pública, además de contar con un servicio de vigilancia
privado y un sistema de cámaras de circuito cerrado enfocado a los sitios claves. La infraestructura del
plantel se encuentra en buen estado en general. Cuenta con 12 edificios, distribuidos de la siguiente
manera: 1 para oficinas administrativas y 11 para actividades de los alumnos, contabilizando 19 aulas, 3
laboratorios, 4 talleres, 1 biblioteca, 1 sala de usos múltiples, 3 centros de cómputo, cafetería, áreas
deportivas para basquetbol, voleibol, futbol rápido y área de actividades culturales (taller de danza),
con rutas debidamente señaladas en caso de evacuación y rampas para las personas que lo requieran.
Se proporciona limpieza diaria a las aulas, baños, depósitos de basura de las oficinas, áreas comunes,
banquetas y jardines. De manera semanal se limpian oficinas, talleres, biblioteca, cubículos. El
mantenimiento respecto a pintura, cancelería, vidrios y mesabancos, se efectúa según necesidad.

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 infraestructura se menciona el proceso de impermeabilización en los edificios A (oficinas
administrativas, Dirección y Subdirección), edificio E (aulas 1 a 4), edificio F (taller de dibujo y aulas 18
y 19) Y biblioteca. Respecto a los 21 equipos de cómputo que se adquirirían por medio del monto
autorizado por el Concurso del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión del ciclo 2014 - 2015,
tampoco se pudo concluir debido a la falta de fondos para cubrir todas las solicitudes autorizadas. En
Conectividad, al día de hoy se cuentan con 8 señales de internet distribuidas de la siguiente manera: 4
Señales de internet por fibra óptica con la empresa ENLACE TP. 1 señal de 200 MBPS en Centro de
Cómputo, señal de 40 MBPS en el centro de cómputo adaptado en aula 15, señal de 20 MBPS en sala de
Maestros y señal de 20 MBPS en la oficina de Control Escolar. 1Señal de internet por fibra óptica del
proyecto "40 Redes Metropolitanas de Alta Densidad", perteneciente a la SCT, instalada en los Centros
de Cómputo 1 y 2, proporciona servicio al área de cubículos y biblioteca 2 Señales de internet con la
empresa Telnor para el área administrativa: una para el área de Recursos Financieros y otra que
proporciona servicios a Dirección, Servicios Administrativos, Recursos Humanos, Planeación y Medios y
Métodos Educativos. 1 Señal de internet "México Conectado", ubicado en edificio D, que proporciona
servicio de internet por cable a las aulas de los edificios D y E. Además en el edifico de internet abierto
y gratuito por antena con capacidad de 100 conexiones simultáneas.
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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

Ninguno

-
AGUSTIN GERA O MARTINEZ VALENCIA
Firma del (de a) Director(a) del Plantel
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