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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) WILFRIDO CABRERA GORDILLO
Nombre del Plantel !CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL y DE

lsERVICIOS NO. 115
Clave del Centro de Trabajo (CCT)llDCT01l50

Dependencia Nonnativa iDIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA
¡'NDUSTRIAL

Subsistema coordinador IDGETI
Periodo que infonna 12014-2015

I. Situación académica

atrícula
atrícula inscrita al inicio del ciclo escolar

resadas en el ciclo escolar

ecas
úmero de alumnos beneficiados
úmero de alumnos beneficiados

or la Secretaría
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~vances del plantel para su Ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato o padrón de calidad
oue lo sustituva.
!Niveldel SNB o padrón de calidad I N/ve/U

k\bandono escolar
Indice de abandono escolar expresado en porcentaje al ténnino del ciclo

I 12.42scolar

11.Personal docente, directivo y administrativo

Estructura viqente del plantel
úmero de directivos 1(J
úmero de docentes 3
úmero de administrativos, auxiliares v de servicios 'fl

Jtros lJ

Plazas docentes concursadas
Número de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en 1énninos de la Lev General del Servicio Profesional Docente
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III. Gestión financiera y administrativa del plantel

Presupuesto asia nado al plantel por la Secretaría en el ciclo escolar a reportar
Presupuesto I $ 0.00

Recursos por concepto de inaresos propios o autoaenerados

naresos Dor oreslación de servicios administrativo-escolares
I\creditación, certificación v convalidación de estudios $ 0.00
Exámenes (extraordinarios) $47,000.00
Expedición v otoraamiento de documentos oficiales $0.00
)tros inaresos por prestación de semcios administrativo-escolares $ 0.00

Ingresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria (No incluye los recursos que captan y ejercen las
oeledades de padres de familia)
\portaciones, cooperaciones v donaciones al plantel $ 0.00
Beneficios! Utilidades e inaresos por evento $ 0.00
l-uotas de cooperación voluntaria $ 4,160,000.00
Otros inaresos por aportaciones v cuotas de coooeración voluntaria $ 0.00

Otros inaresos orooios o autoaenerados (servicios oenerales v ventas)
Monto $ 0.00

Otros apoyos económicos
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media $0.00
uperior
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
ormación o capacitación para el trabaio

O $0.00
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267,462.0
$383,238.0

$238,000.0
225,000.0
213,000.0
450,000.0
$ 95,000.0
116,000.0
$ 85,000.0
210,000.0

$ 97,000.0

216,000.0

$ 0.0

921,000.0
155,000.0

$285,300.0
$250,000.0

$ 0.0
$ 0.0
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uímicos. fannacéutícos de laboratorío

WILFRIDO CABRERA GORDILLO
Finna del (de la) Director(a) del Plantel
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