~

..

. ...

Colftgfo N~<ion•l de Edu<•<i6fl Pro f•sion•l T~nic•

................

-~

,;_

conalep

ln(orm~ dr.

A«MdadHS y ltt11d/d6tt d r
C'Ué'nt«S

Resumen ejecutivo del informe de actividades
y rendición de cuentas del ciclo escolar 20172018
Datos del plantel
Mtro. ]osé Luis Romero Morales
Nombre del (de la) Director(a)
Villa Victoria
Nombre del Plantel
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 15DPT0014Q
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México
Subsistema
2017-2018
Periodo que informa

l. Situación académica
Matrícula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar

938

Egresados
Núme ro de egresados en el ciclo escolar

254

Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar
Índice de certificación de competencias expresado en porcentaje
indice de titulación expresado en porcentaje
Becas
Número de alumnos beneficiados con becas institucionales del CONALEP
Número de a lumnos beneficiados por otro tipo de apoyo

800
12.00
87.00

59
630
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Avances del plantel para su ingreso al Sistema Naciona~ del Bachillerato o padrón de calidad
que lo sustituya.
Nivel del SNB o padrón de calidad
1
Abandono escolar
índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo escolar

1

8.42

11. Personal docente, directivo y administrativo
Estructura vigente del plantel
Número de directivos
Número de docentes
Número de administrativos, auxiliares y de servicios
Otros
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

1
45
26
7
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111. Gestión financiera y administrativa del plantel
Presupuesto asignado al plantel en el ciclo escolar a reportar
Presupuesto

$ 19,442,846.00

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados
Ingresos por prestación de servicios educativos

Inscripciones y reinscripciones
Derecho a examen
Servicios Administrativos
Otros ingresos por prestación de servicios educativos

$ 3,440,220.00
$123,160.00
$0.00
$9,910.00

Otros ingresos propios o autogenerados

Monto
Otros apoyos económicos
Fondo para fortalecer la auto nomía de gestió n en planteles de educación media
superior
Fondo concursable de inversión en infraestructura para educació n media superior
nimguno

$ 392,850.00

$0.00
$0.00
$0.00
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Gasto por materiales y suministros
Materiales y útiles de oficina
Materiales de limpieza
Material de impresión
Material de informática
Materiales para talleres
Materiales para recursos de capacitación
Otros
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, energía eléctrica, postal, agua potable)
Sen'icio comercia l, bancario, financiero
Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles
Servicios ofic1ales (Congresos y conveciones, pasajes y translados del personal)
Otros gastos y servicios generales
1

S64,436.00

so.oo
$27,270.00
$5,527.00
S 580,816.00

so.oo
S 31,134.00
$ 179,368.00
$ 7,877.00
$ 737,453.00
S 0.00
$ 1,457,660.00
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