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Objetivo

www.sems.gob.mx

El informe de Actividades y Rendición de Cuentas
proporciona un espacio de diálogo para que la comunidad
tenga acceso a información veraz y transparente,
principalmente de:

 Situación Académica
 Personal docente, directivo y Administrativo
 Gestión financiera y administrativa
 Infraestructura, equipamiento y conectividad

Se busca involucrar activamente a la comunidad en la consecución de
dichas metas.

La información aquí vertida se encuentra disponible en:



Alumnado
Matriculado

MATUTINO VESPERTINO TOTAL

1er semestre 219 63 282

3er semestre 205 46 251

5to semestre 190 48 238

TOTAL 614 157 771

Ciclo 2014-2015



Logro Educativo

Ciclo 2014-2015

MATUTINO VESPERTINO PLANTEL

79.39 74.75 78.44

APROBACIÓN:

RANGO:  20 mínimo – 90 máximo
Media Nacional 2013-2014:  64.64%



Logro Educativo

Ciclo 2014-2015

MATUTINO VESPERTINO PLANTEL

81.28 58.11 75.43

RANGO:  20 mínimo – 90 máximo
Media Nacional 2013-2014: 63.44

EFICIENCIA TERMINAL:



Logro Educativo
PRUEBA PLANEA   MATUTINO

Ciclo 2014-2015

http://201.175.30.177/PLANEA/Resultados2015/MediaSuperior2015/r15msCCT.aspx



Logro Educativo
PRUEBA PLANEA VESPERTINO

Ciclo 2014-2015

http://201.175.30.177/PLANEA/Resultados2015/MediaSuperior2015/r15msCCT.aspx



Logro Educativo

PRUEBA ENLACE  HISTORICO NIVEL PLANTEL Ciclo 2014-2015
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Ciclo 2014-2015PRUEBA ENLACE  HISTORICO NIVEL PLANTEL
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Ciclo 2014-2015
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Ciclo 2014-2015



Logro Educativo

Ciclo 2014-2015

6.22 %

Es el porcentaje de alumnos que abandonan sus
estudios en el ciclo escolar, con respecto a la matrícula de inicio del
ciclo en curso.

Los valores cercanos a cero muestran que un mayor
porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.

El Gobierno Federal tiene como meta para el 2018, alcanzar el
9% en el índice de Abandono Escolar, Sinaloa y en particular,
nuestro Plantel, ha alcanzado la meta desde hace varios años.

ABANDONO ESCOLAR



Logro Educativo
ABANDONO ESCOLAR

Estrategias implementadas durante el ciclo escolar 2014-2015 para
disminuir el índice de Abandono Escolar

1.- Aplicación y seguimiento del programa Yo no Abandono a nivel estatal y plantel.
2.- Difusión y socialización en la comunidad escolar del programa de Yo No Abandono:
Reuniones con personal del plantel, informar a padres de familia mediante reuniones y
herramientas para descarga en la página del plantel.
3.- Utilización de caja de herramienta otorgada por DGETI: Realización de curso
propedéutico, curso de inducción, subir a la página del plantel la Guía para Padres como
herramienta para mejorar el desempeño académico de sus hijos, actividades para
alumnos: realización del proyecto de vida con enfoque de dimensiones
socioemocionales.
4.- Detección de alumnos en riesgo de abandono para otorgar facilidades como becas
otorgadas por la SEP, asesorías o apoyos.
5.- Postulación y seguimiento de alumnos con beca de Yo No Abandono.
6.- Realizar seguimiento de alumnos con inasistencia a clases por asignatura, en donde
el docente reporta al alumno a servicios escolares desde donde informan
a padres de familia mediante llamada telefónica.



Logro Educativo

Egresados Gen.
2012-2015:

229

Índice de
Certificación

100%

Índice de
Titulación

0%

Títulos recibidos en el
ciclo 2014-2015 de otras

generaciones:

137

Ciclo 2014-2015
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Ciclo 2014-2015

TIPO DE BECA OTORGADA CANTIDAD DE ALUMNOS
BENEFICIADOS

PROBEMS 211
INGRESO 59

PERMANENCIA 121
PRACTICA PROFESIONAL 19

EXCELENCIA 12
"YO NO ABANDONO" 178

PROSPERA 99
ALIMENTICIA 36

TOTAL 346



Actividades y Proyectos
de Vinculación

Ciclo 2014-2015

El Departamento de Vinculación con el Sector Productivo de CBTis No. 45 “Agustina Ramírez” se rige
por un Cronograma de actividades a realizar, mediante el desarrollo de las acciones , actividades y
proyectos nos lleva ala formación de recursos humanos y a un mejoramiento académico continuo
de nuestro subsistema educativo, es importante señalar que la vinculación que se realiza con el
sector educativo, gubernamental y productivo por medio de la Práctica Profesional donde les
permite desarrollar competencias esenciales para su futuro desempeño profesional a nuestros
alumnos y egresados logrando un fortalecimiento para contribuir a la inserción laboral, la
empleabilidad de los egresados y el abatimiento del desempleo juvenil.

Las Becas de Práctica Profesional y la Bolsa de trabajo es otra de las actividades importantes que
llevamos a cabo en el departamento de Vinculación ya que el beneficio es para nuestros alumnos y
egresados.



Concurso de Prototipos a Nivel Local, Estatal y Nacional donde los docentes
resaltan su rol como facilitadores del aprendizaje y nuestros alumnos pasan de ser
el sujeto pasivo y mero receptor de conocimiento, al sujeto activo, constructor de su
aprendizaje y de todo aquello que lo conlleve a su desarrollo individual y social, así
como también en su formación integral, para lograr lo anterior, el facilitador debe
contemplar en sus estrategias didácticas, la realización de prácticas vivenciales para
que nuestros alumnos aprendan significativamente.



Ingreso al SNB

Ciclo 2014-2015CBTIS 45
DICTAMEN FAVORABLE INGRESO AL SNB NIVEL III

De 444 planteles de DGETI en la
República Mexicana

2 años de vigencia



Personal: Docente,
Directivo y Administrativo

Ciclo 2014-2015

ESTRUCTURA VIGENTE DEL PLANTEL

NÚMERO DE DIRECTIVOS 7
NÚMERO DE DOCENTES 60
NÚMERO DE
ADMINISTRATIVOS,
AUXILIARES Y DE SERVICIOS

38

OTROS 0



Ciclo 2014-2015

PLAZAS DE TIEMPO COMPLETO 26
1 Director
1 Subdirector Escolar con grupo
2 Docente de apoyo a la labor educativa
1 Jefe de Departamento Vinculación con Sector Productivo
21 Docentes frente a grupo

PLAZAS DE TRES CUARTOS DE TIEMPO 16
1 Docente de apoyo a la labor educativa
1 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos
14 Docentes frente a grupo



Ciclo 2014-2015

PLAZAS DE MEDIO TIEMPO 17
1 Jefe de Depto. con grupo
15 Docentes frente a grupo
1 Docente de apoyo a la labor educativa

PLAZAS HORAS SUELTAS 1 A 19 1
1 Docente frente a grupo (Idóneo)



Ciclo 2014-2015CANTIDAD FUNCIONES QUE DESEMPEÑA

1 ALMACÉN

6 APOYO ADMINISTRATIVO(CONTRO, ESCOLAR,
ARCHIVO, ETC.)

6 JEFATURAS DE OFICINA

5 PREFECTURAS

3 SECRETARIAL

9 MANTENIMIENTO

1 CHOFER

1 ENFERMERÍA

1 JEFE DE BIBLIOTECA

1 TRABAJO SOCIAL

2 JEFES DE DEPARTAMENTO

2 ASISTENCIA EDUCATIVA



Formación:
Directiva y Docente

Ciclo 2014-2015Total de cursos ofrecidos tanto al interior
como al exterior del plantel:

10
De los cuales:

• 3 cursos para docentes del módulo básico.
• 7 cursos de contenido general.
• 4 cursos de contenido profesional.
• 1 curso de Gestión directiva, Programa de Actualización y

Profesionalización Directiva.

Logro de 100% de docentes que acreditaron cursos de
actualización acorde a sus funciones.



Gestión Financiera

PRESUPUESTO TOTAL PLANTEL

PRESUPUESTO 2,074,923.08
RECURSOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS AUTOGENERADOS

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO-ESCOLARES

Acreditación, certificación, convalidación de estudios, exámenes
extraordinarios, expedición y otorgamiento de documentos oficiales,
otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares

97,190

INGRESOS POR APORTACIONES Y CUOTAS DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA (NO INCLUYE
LOS RECURSOS QUE CAPTAN Y EJERCEN LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA).

Beneficios/utilidades e ingresos por evento, cuotas de cooperación
voluntaria, otros ingresos por  aportaciones y cuotas de cooperación
voluntaria

1,927,744.08

OTROS APOYOS ECONÓMICOS (Subsidio Federal por Baja
Matrícula)

50,000.00

Ciclo 2014-2015



GASTOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales y útiles de administración y de enseñanza, productos
alimenticios, herramientas , refacciones y accesorios, materiales y
artículos de construcción, materias primas de producción, productos
químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, lubricantes y
aditivos, vestuario, blancos, prendas de protección personal y
artículos  deportivos..

596,614.88

GASTOS POR SERVICIOS GENERALES

Servicios básicos (telefonía, servicio postal, conducción de señales
analógicas y digitales, etc.), servicios comercial, bancario, financiero,
subcontratación de servicios con terceros y gastos inherentes,
servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e
inmuebles, servicios oficiales (congresos y convenciones, pasajes,
viáticos nacionales, etc.), otros gastos por servicios generales.

1,094,548.94

Ciclo 2014-2015



Ciclo 2014-2015

GASTOS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Mobiliario y equipo de administración. 148,160.90

TOTAL INGRESOS : $2,074,923 TOTAL EGRESOS: $1,839,324.72
SALDO: $ 235,598.36



Transparencia y
Gestión Financiera

Ciclo 2014-2015

Se presenta ante los padres de familia un informe semestral de
los ingresos, egresos, obras realizadas en el semestre que está
transcurriendo o por terminar, así como los proyectos del
siguiente semestre; se realiza una invitación a los padres de
familia para firmar un acta de acuerdos en donde aprueban los
ingresos y egresos estimados del semestre por iniciar.



Ciclo 2014-2015

Institución con 42 años de antigüedad
• Deterioro mínimo de infraestructura
• 21 aulas
• Capacidad máxima instalada de 1100

alumnos por turno
• Taller y/o laboratorio para 6 carreras

ofertadas.
• 2 módulos sanitarios, etc.

Se encuentra en constante limpieza y
mantenimiento, cuenta con reglamentos
de uso correcto de las instalaciones; la
zona en donde se encuentran las
instalaciones es segura.

Infraestructura



Ciclo 2014-2015

Acciones de Mejora
y Gestión

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO:
Se realiza antes, durante y después de periodo de clases, con reportes
generados al final del ciclo inmediato anterior e inicios del actual, las
necesidades de equipo y mantenimiento se solicitan en las reuniones
directivas y de academia.

Para un mejor control y permanencia de la limpieza se utilizan
bitácoras, se realiza concientización a alumnos por medio de visitas a
aulas, así como colocación de reglamentos de uso de instalaciones del
plantel.

























GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!


