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Informe de actividades y rendición de cuentas
del ciclo escolar 2016-2017
Datos del plantel

Nombre del (de la) Director(a) GABRIEL GUADALUPE VAZQUEZ MARTlNEZ

Nombre del Plantel 'CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL y DE
~ERVICIOS NUM. 107

Clave del Centro de Trabajo (CCT)25DCTOI07I

Dependencia Normativa !pIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA
~NDUSTRIAL

Subsistema coordinador !PGETI
Periodo que informa 12016-2017

I. Situación académica

Matricula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 11554

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar 478

índice de certificación y titulación
Alumnosque acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 2166tJ
ndice de certificación expresado en porcentaje 98.5tJ
ndice de titulación expresado en porcentaje (sólo bachillerato tecnológico) 1.6tJ

Becas
Número de alumnos beneficiados por alguna beca otorgada por la Secretaría 189
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo .

66

Situación del logro educativo

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

Promedio de la Generación 2014-2017 de 8.33 con el indicador de 86.1, 2do. lugar nací
Olimpiada Nacional de Informática y 1er. Lugar en la Expo Pacífico 2017 c
Internacional de Ciencias en Salamanca, España,
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¡Avancesdel plantel para su ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato o padrón de calidad
Ique lo sustituya.
Nível del SNB o padrón de calidad 1 Nivel 111

!Abandonoescolar
~ndice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo I 1.54escolar

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

En cada reunión de academias los docentes llenan un formato otorgado por servicios escolares en el
cual anotan a los alumnos que incurren en faltas a clases, indisciplina e incumplimiento de tareas y
trabajos, al final se hace un concentrado por grupo y se entrega al tutor para que les den seguimiento,
de igual manera a los alumnos que presentan de 3 o más materias reprobadas en los parciales se les
cita junto con sus padres para tomar acuerdos y firmar una carta compromiso para evitar el riesgo de
abandono escolar. Se ha logrado un Índice d 1.48 de Abandono Escolar, muy bajo.

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

El plantel impulsa los talentos de los jóvenes constantemente, a través de la participación de los
alumnos en concursos, exposiciones y competencias, brindándoles el acompañamiento necesario para
expandir su potencial. Este acompañamiento es en relación a la búsqueda de convenios con las
empresas y las instituciones que puedan patrocinar o apoyar sus proyectos. Como ejemplos están los
concursos de ciencias y tecnologías en los que participan nuestros alumnos y en los que se trabaja en
colaboración con el H. Ayuntamiento de Culiacán, Gobierno del estado, Centro de Ciencias, Tecnológico
de Monterrey, TecMilenio, Universidad San Sebastian, ITESUS, IMSJ, CECATI 32, Fuerza sinaloense
entre otros. CECATI 32 impartió el curso de formación de emprendedores con alumnos de 1er semestre
a un total de 46 alumnos de 1er. semestre. Se han participado en concursos de innovación tecnológica
como: Concurso de energías limpias organizado por el H. Ayuntamiento y el Centro de Ciencias de
Sinaloa obteniendo el segundo lugar, en dicha competencia nuestros alumnos participaron con jóvenes
de licenciatura y postgrado obteniendo el segundo lugar. ExpoCiencias del Pacifico 2017 ganando el
primer lugar general y obteniendo la acreditación para el XXXIII Encuentro de Jóvenes Investigadores
INICE 2017 que se celebrara en Salamanca España en Diciembre de 2017.

--------------------------------------------------------------------~~<C~mo~~uD~
0.;. I I DUSTRIAL
'If OESERVICIOSNO. 101
CUUACAN. SINALOA.
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11.Personal docente, directivo y administrativo

IEstructura vigente del plantel
Número de directivos !J
!Númerode docentes I 5lJ
lNúmerode administrativos, auxiliares y de servicios 43
Otros O

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

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña
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3!Psicólogo O psicómetra

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

- Se concluyo el primer diplomado con 25 docentes con la Universidad Pedagógica del Estado Sinaloa
UPESsobre las Estrategias para el Desarrollo de competencias con factor humanístico. (con 7 créditos
válidos para Maestría) - Se impartieron 2 sesionessobre el Nuevo Modelo Educativo 2017 al 95% de los
docentes. - Se brindo un curso sobre La Comunicación Efectiva en la Organización por el Director de
bachillerato del Tec Milenium al 100% del personal administrativo. - Curso de Construye T al Director
del plantel.

!plazas docentes concursadas
Número de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en
érminos de la Ley General del Servicio Profesional Docente

--_
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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 autouenerados

nuresos por prestación de servicios adminlstrativo-escolares
!Acreditación,certificación y convalidación de estudios $ O.OlJ
Exámenes (extraordinarios) $291146.00
Expedición y otorgamiento de documentos oficiales $821848.00
Otros ínoresos por prestación de servicios administrativo-escolares $ 0.00

ngresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria (No incluye los recursos que captan y ejercen las
sociedades de padres de familia)
~portaciones, cooperaciones y donaciones al plantel $ 0.00
Benefícíos/ Utilidades e ingresos por evento $ 101464.38
Cuotas de cooperación voluntaria $ 5.,130,223.is
Otros ingresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria $ 2911710.00

Otros ínqresos propios o autoqenerades (servicios generales V ventas)
[Monto $ 0.00

ptros apoyos económicos
!Fondopara fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media

$O.OlJsuperior
Fondo concursable de inversión en infraestructura para educación media superior $O.OlJ
Fondo concursable de inversión en infraestructura para centros y unidades de

$O.OlJformacíón o capacitación para el trabajo
0.0 $0.00

~.e.p.
..~'::t-lTRODEESTUDIOS

~C¡'{C;LOGICOSINDUSTRIAL
y DESERVICIOSNO. 107
coo~al~o¡.
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Gasto por materiales V suministros
Materiales y útiles de administración v de enseñanza $454,766.62
Productos alimenticios $ 138,757.46
Herramientas, refacciones y accesorios lS 323,315.64
Materiales y artículos de construcción $ 503,681.90
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $ 22,776.54
Combustibles, lubricantes y aditivos $ 26,892.53
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos $ 320,973.34
Otros gastos por materiales y suministros s 0.00
Gastos por servicios qenerales
Servicios básicos (Telefonía, servicio postal, conducción de señales analógicas y digitales, $ 208,695.81
etc.)
~sesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios, investigaciones y otros servicios $ 499,249.6lJ
Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y $ 72,174.04
¡gastosinherentes
Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 978,175.3?
Servicios de impresión, qrahado, publicación, difusión e información lS 228,551.72
Servicios oficiales (Conqresos y convenciones, pasajes, viáticos nacionales, etc.) $511,673.36
Otros gastos por servicios qenerales $713,520.57
~asto en bienes muebles e inmuebles
Mobiliarioy equipo de administración 1$ 393,124.00
Otros gastos en bienes muebles e inmuebles $65,046.07
Gasto en obras públicas
Obras públicas por contrato $ 0.00
Otros qastos 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

En cada una de las reuniones con padres de familia para la entrega de la boleta se realiza un informe
financiero y gráfico del avance de los proyectos del acta de padres, asimismo se les invita a participar
en la conformación de proyectos para el próximo semestre.

~.E.P.
;';'::I'IlYRODE ESTUDIOS

I CNC,COGICOSINDUSTRIAL
V DE SERVICIOSNO. 107
CUUACAN SINALOA.
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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 ha logrado el 100% de la instalación de Internet Computadora, Proyector, Sonido, Plafón, 6
toneladas de Aire Acondicionado, Pintarron de Vidrio Templado, Puerta de Seguridad y Cámaras en el
100% de las aulas (18). - Se han instalado un total de 36 cámaras en espacios, pasillos, talleres y
laboratorios, así como la contratación de 3 guardias de tiempo completo para vigilar los 365 dios las 24
horas. - Se ha logrado mantener en excelentes condiciones la limpieza e higiene en las instalaciones del
plantel.

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

Acciones de mejora y gestiones

- Se ha terminado de instalar un red con cámaras en cada una de las aulas para proveedor mayor
seguridad y cuidado de los bienes del plantel. - Se concluyo con la instalación de intemet en la totalidad
del plantel como son 18 aulas, talleres y laboratorios, se cuentan con 5 conexiones de 200 ME. - Se
inicio la construcción del Aula de Fomento a la Lectura patrocinada por el H. Ayuntamiento de
Culiacán. - Se concluyo la instalación de riego automatizado de la primera fase dejardines del plantel
con un área aproximada de 600 m2. - Se logró el equipamiento de 50 computadoras para el taller de
contabilidad.

';cNYRO DE
T€CI'dOLOGICOS
y oe SERVICIOS NO. 107
CUUACAN, SINALOA.
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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

- Se logró el apoyo del H. Ayuntamiento de Culiacán para la Construcción del Aula para Fomento a la
Lectura por un costo aproximado de $876,000.00 - Se concluyo la instalación por alumnos del plantel
del RiegoAutomático de losjardines del plantel.

GABRIEL GUruJL~"\I.J
Firma del (de la)

';CHIRO DEESTUDIOS
'tCI~OLOGICOS INDUSTRIAL
..,.DESERVICIOSNO. 107
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