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Informe de actividades y rendición de cuentas 
del ciclo escolar 2020-2021 
Datos del plantel 
Nombre del (de la) Director(a) HILDA MARGARITA CORTEZ LÓPEZ 

Nombre del Plantel CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NO. 36 

Clave del Centro de Trabajo (CCT) 05DCT0179O :;t� Dependencia Normativa DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
INDUSTRIAL 

Subsistema coordinador DGETI 
Periodo que informa 2020-2021 

Situuación académica 
La información capturada en éste apartado deberá coincidir con lo que se reportará en la 911 

Matricula 
Matricula inscnta al inicio del ciclo escolar 2,493 

Egresados 
Número de egresados en el ciclo escolar 599 

Índice de certificación y titulación 
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 1,702 
Índice de certificación expresado en porcentaje 100.00 
Índice de titulación expresado en porcentaje (sólo bachillerato tecnológico) 2.00 

Becas 
Número de alumnos beneficiados por alguna beca otorgada por la Secretaría 2,515 
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo o 

Páglno 1 de 11 



Tn{orm" de Actividades y Rendición de cuentas 

Situación del logro educativo 

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

Actualmente los estudiantes logran desarrollar y reforzar competencias profesionales inherentes a la 
especialidad que cursaron, mismas que le permiten incorporarse al sector productivo o ingresar a la 
universidad. Durante su estancia los jóvenes adquieren y desarrollan competencias genéricos y 
disciplinares de manera conjunta que les permiten desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas, 
para que el estudiante llegue a ser competente a lo largo de toda su vida, abordar y enfrenta 
dificultades de manera estratégica y usando las tecnologías de la información de manera responsabl 
ante la sociedad. En este ciclo escolar 2020-2021 se realizó a través de la modalidad virtual, 
implementando el modelo educativo refiriéndome a la Nueva Reforma Educativa, si dejar de incluir y 
trabajar Habilidades Socioemocionales, indispensables para la educación integral del alumno, así como 
también subraya reiteradamente el trabajo colegiado entre docentes para lograr la uniformidad del 
conocimiento, practicas, proyectos disciplinares y trasversales. Mismos proyectos trasversales se ocupa 
de este nuevo concepto para aplicarlo al cierre como proyecto a realizar de manera virtual. 

Estado del plantel en el Sistema Nacional del Bachillerato o padrón de calidad que lo 
sustituya. 
Nivel del SNB o padrón de calidad 1 Nivel III 

Abandono escolar 
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo escolar 1 15.00 

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

Durante el ciclo escolar 2020-2021 el plantel lleva a cabo una serie de actividades donde se busca 
apoyar a los estudiantes haciendo uso de los diferentes programas como CONSTRUYET, Orientación 
Educativa y tutorías académicos grupales a alumnos. Las acciones que llevamos a cabo son los 
siguientes: 1. Cursos de reforzamiento y asesorías académicas. 2. Vigilar el ausentismo y reprobación a 
partir del primer parcial, que permita detectar alumnos en riesgo. 3. Atención a padres de familia, de 
alumnos que en cada parcial se detectan en situación de riesgo. 4. Reunión virtual con coordinadores y 
tutores de grupo, ya que con ellos se crea una línea de comunicación directa y fluida con los estudiantes 
y padres de familia. 5. Reunión de dirección, subdirección y jefes de departamento de servicios 
escolares con padres de familia. Dos veces al semestre paro entrega de boletas de calificación. 6. 
Fortalecer el programa de tutorías. Cada grupo tiene un tutor, que su función es atender y guiar para 
que el alumno se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje, de su permanencia y la 
culminación oportuna de sus estudios. 7. Apoyos del departamento de Orientación Educativa donde se 
detecta, atiende y canaliza, según la situación encontrada, a alumnos que requieran apoyo o que 
presenten problemas en su integración. 8. Durante el cierre del ciclo escolar se apoyo con cuadernillos 
a los jóvenes con dificultad para conectar en línea. 9. Se Promueve y tramita becas para prevención del 
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ABANDONO ESCOLAR. 

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 

Seguimos con convenios vigentes con algunas universidades y empresas del sector productivo de la --;._ 
localidad. Se realizo el concurso de Prototipos y emprendedores en las modalidades: Didáctic 
Tecnológico, Software y/o Multimedia. 
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11. Personal docente, directivo y administrativo 

q y 

Estructura vigente del plantel 
Número de directivos 7 

Número de docentes 63 
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 5 6- ' 
Otros ¡se:; 
Número de docentes con que cuenta el plantel, precisando perfil, cargas 

� 

r---- 
horarias funciones ue realiza j 

Cantidad Perfil Cargas horarias Funciones que realiza 

1 Docente Medio Tiempo (20 horas) Coordinación de actividades 
académicas 

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

1 Docente Plazos de horas (1 hasta 19 Dirección del plantel 
horas) 

25 Docente Medio Tiempo (20 horas) Docencia frente a grupo 

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

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

6 Docente Plazas de horas (1 hasta 19 Docencia frente a grupo horas) 
1 Docente Medio Tiempo (20 horas) efe de departamento escolar 

1 Docente Tres cuartos de tiempo (30 íeíe de departamento escolar 
horas) 

1 Docente Medio Tiempo (20 horas) íeie de departamento escolar con grupo 

1 Docente Tres cuartos de tiempo (30 tete de departamento escolar con grupo horas) 

1 Docente Plazas de horas (1 hasta 19 1efe de departamento escolar con grupo 
horas) 

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

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña 

Cantidad Funciones que desempeñan 
1 Almacén 

13 Apoyo administrativo (control escolar, estadísticas, archivo, etc.) 
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1 Contralor administrativo escolar 
8 efatura de oficina 
4 Prefectura 
8 Secretarial . 
1 Chofer , 

� 8 Conserje 11 
2 Mantenimiento \ kl 
1 Mensajero - 
3 Vigilancia 
1 Bibliotecas 
1 Dibujo 
2 Enfenneria 
2 Trabajo 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 

El Departamento de Subdirección académica del plantel propone y da seguimiento a las acciones de 
desarrollo profesional y académico del docente que contribuyan a la mejora de la práctica pedagógica 
de acuerdo con el marco normativo vigente; mediante cursos de manera presencial cuidando los 
protocolos de salud, asi como haciendo la invitación y oerucspacton de manera voluntaria por parte de 
los docentes en los diferentes cursos que ofertan el CNAD, PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE, 
MICROSOFT y otras platafonnas. 

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 Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros o 
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111. Gestión financiera y administrativa del plantel 

Presupuesto asignado al plantel por la Secretaría en el ciclo escolar a reportar 
Presupuesto $ 0.00 ¡:-:.;==_;_:_ _¡_ __.::...;;.;:..:;¡.----..., . 
Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados r;--.. i==�c.:..:..==;;.;...;;.c.cc;=.:.:..:..:..==...;;_;;===;.:.:_--------+, r, 
Ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares 
Acreditación, certificación y convalidación de estudios 
Exámenes (extraordinarios) 
Expedición y otorgamiento de documentos oficiales 
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares 

' 
$ 0.00 
$0.00 
$0.00 

$ 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 
Cuotas de cooperación voluntaria 
Otros ingresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria 

Otros ingresos propios o aulogenerados (servicios generales y ventas) 
Monto 

Otros apoyos económicos 
o 
Asesores CAED 
Gastos de Operación CAED 

$ 0.00 
$ 0.00 
$ 0.00 

$ 0.00 

$0.00 
$ 335,135.24 

$3,800.00 
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Gasto por materiales y suministros 
Materiales y útiles de administración y de enseñanza $0.00 
Productos alimenticios $ 0.00 
Herramientas, refacciones y accesorios $ 0.00 
Materiales y artículos de construcción $ o.o 
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $ º·' 

,_ 
Combustibles, lubricantes y aditivos $ o.o 

o� 
- 

Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos $ o.o 
Otros gastos por materiales y suministros $ 0.00 
Gastos por servicios generales 
Servicios básicos (Telefonía, servicio postal, conducción de señales analógicas y digitales, etc.) $ 0.00 
Asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios, investigaciones y otros servicios $ 0.00 
Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y gastos $ 0.00 
inherentes 
Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 0.00 
Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información $ 0.00 
Servicios oficiales (Congresos y convenciones, pasajes, viáticos nacionales, etc.) $0.00 
Otros gastos por servicios generales $0.00 
Gasto en bienes muebles e inmuebles 
Mobiliario y equipo de administración $ 0.00 
Otros gastos en bienes muebles e inmuebles $0.00 
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 vigilancla del ejercicio de los recursos del plantel 

Ninguno 
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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 

El CBTis 36 tiene un área total de 80,197.94 m2 y ocupados en construcción y espacios abiertos 
77,891.94 m2 . Cuenta con 26 aulas, 4 laboratorios de computo, 2 laboratorios de idiomas, un,,---, 
laboratorio de análisis Clínico, un laboratorio de química, biología, 2 talleres de electrónica, un tal 
mecánico eléctrico y un taller de Mecatrónica, también contamos con biblioteca, sala audiovisual y s 
de tutorías, sala de lectura, aula aplicada a matemáticas separada por cubículos cuya finalidad es 
asesoría a alumnos. Y como parte del servicio a los estudiantes también se cuenta con consultori 
médico, orientación educativa, áreas administrativas y caseta de vigilancia, tres módulos de sanitarios 
además de espacios de trabajo y convivencia al aire libre. Lo anterior indudablemente contribuye a 
mejorar en aspecto académico y cobertura del plantel. Además, contamos con un Aula CAED que brinda 
atención académica a alumnos con discapacidad para las áreas de matemáticas, ciencias 
experimentales, habilidad lectora y ciencias sociales. Todos los espacios mencionados anteriormente 
cuentan con señalamientos y acceso a estudiantes con discapacidad. Como espacios deportivos: canchas 
de futbol, campo de béisbol, canchas de futbolito, pista de atletismo, vestidores, canchas de basquetbol 
y vo/ibol 

Setvicios básicos con los que cuenta el plantel 
Agua potable Si 
Electricidad Si 
Sanitarios Si 
Número de Sanitarios 16 
Lavabo de manos Si 
número de Lavabo de manos 40 
lCuenta con instalaciones adaptadas Si para personas con discapacidad? 
zcuente con otros servicios?, describa Consultorio Médico 

Equipamiento básico con el que cuenta el plantel 
Número de Computadoras 272 
Número de Computadoras con Internet 272 
lCuenta con materiales educativos para Si personas con discapacidad? 
lCuenta con instalaciones adaptadas Si para personas con discapacidad? 
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lCuenta con otro equipamiento?, 
describa 

NO 

Informe de Ac:t1llldodn y R1mdlc/6n de cuentas 
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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 

1.-Forestacíón de jardines 2 .-Instalación de cordones perimetrales en jardines 3.-Mantenímiento del 
laboratorio de biología y química 4.-Renovación de la instalación eléctrica en edificio B 5.-lnstalación de 
10 lavamanos móviles al exterior en corredores y pasillos. 6.-Samblasteo y pintura en exterior de ---.. edificios y barandales. 7.- Se adquíneron y se instalaron lamparas ahorradoras de luz en aulas 
estacionamiento. 8.- Se adquirieron termometros y dispensadores de gel para 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 

Ninguno 

- ------¡:iiii5A"�fiei�=-===-=-==---�ECRETARIA DE 
HILDA A CORTEZ LOPEZ EDUCACION PUBLICA 

Directora del Plantel CENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 1ndu•tr1al Y de S1rvlci01 No. J6 

Monclova, Coahu/1.a 
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