
Informc dc Actluidades yRendicldn de 
cuentas 

Resumen ejecutivo del informe de actividades 
y rendición de cuentas del ciclo escolar 2017- 

Datos del plantel 

1. Situacibn académica 

Nombre del (de la) Director(a) 
Nombre del Plantel 
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 
Subsistema 
Periodo que informa 

I~atrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 12,0291 

M t r ~ .  en Educ. Dulce Manh Olvera Mancera 
Gustavo Baz - TIalnepantla 
15DPT0012S 
Colegio d e  Educación Profesional Técnica del Estado de México 
201 7-201 8 

Egr es ador 
Número de egresados en el ciclo escolar 1 463' 

Índice de certificación y titulación 
Aluninos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 
Índice de certificación de competencias expresado en porcentaje 
lndice de titulación expresado en porcentaie 

[ 

1,872 
66.77 
62,98 

Becas 
Numero de alumnos beneficiados con becas instiiucionales del CONALEP 
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 

137 
333 



Irifonne de Acllvidades y Rcndiclon de 
C U P R I ~  

l~vances del plante1 para su ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato o padrón de calidad 1 

II. Personal docente, directivo y administrativo 

de calidad , Solicitud ante 

1 plazas docentes concursadas - ¡ 

l~structura vigente del plantel f 

escolar que se reporta, en 1 

en porcentaje al término del cíclo 
escolar 

Número de directivos 
Numero de docentes 

y de servicios 

9.66 

2 
93 
49 
O 



III. Gestión financiera y administrativa' del plantel 

Presupuesto asignado al plantel en el ciclo escolar a reportar 
Presupuesto 1$3,707,986.30 1 
Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados 

1 

Ingresos por prestación de servicios educativos 

l~erecho a examen 1 $0.001 
/~ervicios Administrativos 1 $134,277.001 
Otros ingresos por prestación de seivicios educativos ' 1 $42,450.00 

I. 
Otros ingresos propios o autogenerados i 
Monto $0.00 

lotros a ~ o v o s  económicos 1 

l ~ o n d o  concursable de inversión en infraestructura para educacihn media superior 1 $0.00) 

- " 

Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media 
superior $0.00 -l 



conalep Informe de Acllridades y Rondiclhn de 
cuentas 

w ' Firma del e a) Director(a) del Plantel 

Gasta por materiales y suministras 
Materiales y útiles de oficina 
Materiales de limpieza 
Material de impresión 
Material de'informatica 
Materiales para talleres 
Materiales para recursos de capacitación 
Otros . 

$46,611.54 
$ 7,027.80 

$ 39,832.54 
$ 74,203.44 

$378,143,95 
$ 30,380.00 

$293,42 7.20 
Gas tos por servicios generales 
Servicios básicos (Telefonia, energía eléctrica, postal, agua potable) 
Servicio comercial, bancario, financiero 
Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles 
Servicios oficiales (Congresos y conveciones, pasajes y translados del personal) 
Otros gastos y servicios generales 

$418,423.91 
$0.00 

$ 1,791,693,33 
$ 50,448.51 

$227,026.99 




