
Informe de Actividades y Rendición de
cuentas

Resumen ejecutivo del informe de actividades
y rendición de cuentas del ciclo escolar 2019-
2020
Datos del plantel

Nombre del (de la) Director(a) LIC. LETICIA RAMÍREZ BAUTISTA
Nombre del Plantel DR. GONZALO AGUIRRE BELTRÁN
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 30DPT0003C

Subsistema COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO
DE VERACRUZ

Periodo que informa 2019-2020

I. Situación académica

Matrícula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 304

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar 90

Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 283
Índice de certificación de competencias expresado en porcentaje 65.79
Índice de titulación expresado en porcentaje 63.00

Becas
Número de alumnos beneficiados con becas institucionales del CONALEP 20
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 304
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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

Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo escolar 7.00

II. Personal docente, directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel
Número de directivos 2
Número de docentes 24
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 20
Otros 2

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 0
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III. Gestión financiera y administrativa del plantel

Presupuesto asignado al plantel en el ciclo escolar a reportar
Presupuesto $ 10,106,721.39

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados

Ingresos por prestación de servicios educativos
Inscripciones y reinscripciones $ 1,263,633.01
Derecho a examen $0.00
Servicios Administrativos $0.00
Otros ingresos por prestación de servicios educativos $ 0.00

Otros ingresos propios o autogenerados
Monto $ 0.00

Otros apoyos económicos
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media
superior $0.00

Fondo concursable de inversión en infraestructura para educación media superior $0.00
Ninguno $0.00
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Gasto por materiales y suministros
Materiales y útiles de oficina $0.00
Materiales de limpieza $ 60,554.33
Material de impresión $ 0.00
Material de informática $ 102,346.18
Materiales para talleres $ 516,848.34
Materiales para recursos de capacitación $ 0.00
Otros $ 36,130.53
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, energía eléctrica, postal, agua potable) $ 273,314.19
Servicio comercial, bancario, financiero $ 0.00
Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 131,851.85
Servicios oficiales (Congresos y conveciones, pasajes y translados del personal) $ 0.00
Otros gastos y servicios generales $ 178,046.17

Firma del (de la) Director(a) del Plantel
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