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

Nombre del (de la) Director(a) ENRIQUE HERNANDEZ LIMON

Nombre del Plantel CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y
DE SERVICIO NO. 271

Clave del Centro de Trabajo (CCT)28DCT0271F

Dependencia Normativa DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INDUSTRIAL

Subsistema coordinador DGETI
Periodo que informa 2015-2016

I. Situación académica

Matrícula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 472

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar 117

Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 378
Índice de certificación expresado en porcentaje 100.00
Índice de titulación expresado en porcentaje (sólo bachillerato tecnológico) 0.00

Becas
Número de alumnos beneficiados por alguna beca otorgada por la Secretaría 415
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 46

Situación del logro educativo

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

PLANEA nivel III+IV en Comunicación: 65.7% PLANEA nivel III+IV en Matemáticas: 60 % 1er Lugar
Estatal de en el Festival Académico de la DGETI 2016 7 Alumnos clasificados a la Etapa estatal de la
Olimpiada Estatal de Matemáticas 2016 4 Alumnos clasificados a la Etapa estatal de la Olimpiada
Estatal de Informática 2016
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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
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 IV

Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo
escolar 6.57

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

Asesorías Académicas para reforzamiento y nivelación a alumnos de bajo aprovechamiento escolar
(menos de 8) Reportes de inasistencias e Incumplimiento en actividades Académicas en la Reunión con
Padres de Familia al término de cada unidad de evaluación. Información oportuna y acompañamiento en
Centro de Cómputo para registro de becas que oferta la Subsecretaría de Educación Media Superior

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

39  convenios  con  empresas,  IES  y  Dependencias  para  realización  de  Servicio  Social,  Prácticas
Profesionales y otorgamiento de becas. Gestión de 12 becas para prácticas profesionales Otorgamiento
de 15 becas alimenticias Participación de 11 alumnos en el Evento Estatal de Prototipos de la DGETI
2015 Participación de 9 alumnos en el Evento Nacional de Prototipos de la DGETI 2015 Participación de
4 alumnos en eventos internacionales Se realizaron 2 ferias  Vocacionales con la  participación de
Instituciones de Educación Superior
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II. Personal docente, directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel
Número de directivos 6
Número de docentes 53
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 15
Otros 0

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

Cantidad Perfil Cargas horarias Funciones que realiza

3Docente Tiempo completo (40 horas) Coordinación de actividades
académicas

2Docente Tiempo completo (40 horas) Coordinación de asistencia
educativa

1Docente Tiempo completo (40 horas) Dirección del plantel
5Docente Medio Tiempo (20 horas) Docencia frente a grupo

1Docente Tres cuartos de tiempo (30
horas) Docencia frente a grupo

3Docente Tiempo completo (40 horas) Docencia frente a grupo

28Docente Plazas de horas (1 hasta 19
horas) Docencia frente a grupo

1Docente Tiempo completo (40 horas) Jefe de departamento escolar

1Docente Tiempo completo (40 horas) Jefe de departamento escolar con
grupo

1Docente Plazas de horas (1 hasta 19
horas)

Jefe de departamento escolar con
grupo

1Docente Medio Tiempo (20 horas) Subdirección escolar con grupo
1Docente Medio Tiempo (20 horas) Otras

2Docente Plazas de horas (1 hasta 19
horas) Otras

1Técnico
docente Medio Tiempo (20 horas) Apoyo técnico pedagógico

1Técnico
docente Tiempo completo (40 horas) Apoyo técnico pedagógico

1Técnico
docente

Plazas de horas (1 hasta 19
horas) Apoyo técnico pedagógico

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña

Cantidad Funciones que desempeñan
2Analista o administrativo especializado
4Jefatura de oficina
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2Prefectura
3Secretarial
1Chofer
2Conserje
1Trabajo social

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 capacitaron 52 docentes y 14 administrativos en 4 cursos locales 8 docentes capacitados en la
Jornada Estatal de Formación y Actualización Docente 8 docentes capacitados en 3 cursos nacionales
impaartidos en el CNAD para las áreas de Mecatrónica, Programación y Filosofia Kizen

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 6
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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

17 Aulas (6 adaptadas) 2 Laboratorios de Cómputo (1 adaptado) 1 Laboratorio de usos móltiples 1
Laboratorio  de  Transformación  de  Plásticos  (En  equipamiento)  Malla  Perimetral  12  Sanitarios,  5
Mingitorios, 10 Lavamanso

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

Construcción y Equipamiento de Taller de Mecatrónica Construcción y Equipamiento de Biblioteca
Construcción de Techumbre Autorizado Construcción y Equipamiento de Laboratorio de Idiomas
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