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Informe de actividades y rendición de cuentas
del ciclo escolar 2O2A-2O21
Datos del plantel
Nombre del (de Ia) Director(a)

ANDRES PONCE MARTINEZ
CENTRo DE ESTUDIoS TECNoLÓcTcos INDUSTRIAL Y DE
Nombre del Plantel
SERWCIOS NO,22
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 2BDCTO436Y
Dependencia Normativa
Subsistema coordinador
Periodo que informa

DTRECCToN GENERAL DE nouca,ctóN
TNDUSTRIAL
DGETI
2020-2021

TEcNotóctct

Situuación académica
La información capturada en éste aparLado deberá coincidir con Io que se repor[ará en Ia 91].

Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar

Número de

en el ciclo escolar

de certificación y titulación
umnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar
ndice de certificación
sado en porcentaje
Indice de titulación expresado en porcentaje (sólo bachillerato tecnológico)

úmero de alumnos beneficiados por alguna beca otorgada por la secretarÍa
úmero de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo
:
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Situación del logro educativo
Descripción de la situación de logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar

VIGESIMO FESTIVAL ACADEMICO WRTUAL. La alumna Marseya Guadalupe Lara Domínguez, gu.no el
primer lugar a nivel estado en la asignatura del Ingles, obteniendo su pase a la fase nacional.
Estado del plantel en eI Sistema Nacional del Bachillerato o padrón de calidad que lo
sustituya.
Nivel del SNB o padrón de calidad
Nivel

Abandono escolar
lndice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo escolar

IIl

1.60

Descripción de |as estrategias de acompañamiento implementadas por el ptantel para reducir el abandono de los
estudiantes y los resultados obtenidos

1.-Difusión y gestoría de la beca Benito Juárez 2.- Manual de Convivencia 3.- Implementación de ta G
suite 4.- Aplicación del Programa construye t 5.- Incorporación de la HSE enlas asignaturas del
momento construye t 6.- Trabajo colegiado ( tutores, orientación educativa, servicios escolares,
servicios docentes, padres de familia)

Vinculación
Descripción de las actividades y proyectos de vinculación de! plantel con instituciones de los sectores públicos,
social o privado en que hayan participado sus alumnos así como de los resultados obtenidos

Reunión Informativa Servicio Social, Especialidad: Enfermería General, en este ciclo escolara se
asignaron L8 plazas de enfermería, en diferentes hospitales de la zona sur de Tamaulipas: - Hospital
General De Tampico "Dr. Carlos Canseco" - Hospital Civil de CD. Madero. - Centro de Salud de ta
colonia del Pueblo en Tampico - UNEME DEDICAM TAMPICO y en la propia institución educativa del
CETIS 22
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II. Personal docente, directivo y administrativo
Estructura vigente del plantel

I

Número de directivos
Número de docentes
Número de administrativos, auxiliares y de servicios

70

21

Otros

4

Número de docentes con que cuenta el plantel, precisando perfil, cargas
horarias y funciones que realiza
Cantidad Perfil
1

Docente

21 Docente
7

Docente

1.8

Docente

15 Docente
L

Docente

1"

Docente

1"

Docente

1

Docente

1

Docente

L

Docente

1

Docente

1

Técníco
docente

Cargas horarias
Plazas de horas (L hasta 19

horas)
Medio Tiempo (20 horas)
Tres euartos de tiempo (30
horas)
Tiempo completo (40 horas)
Plazas de horas (L hasta L9
horas)
Tiempo completo (40 horas)
Plazas de horas (1 hasta 19
haras)
Tres cuattos de tíempo (30
horas)
Plazas de horas (L hasta L9
horas)
Tiempo completo (40 horas)
Tres cuartos de tiempo (30
horas)
Plazas de horas (L hasta 19
horas)
Tiempo completo (40 horas)

Funciones que realiza
Direccíón de plantel y docencia
frente a grupo
Docencia frente a grupo
Docencia frente a grapo
Docencía frente a grupo
Docencía frente a grupo

lefatura de enseñanza
fefatura de enseñanza
lefe de depaftamento escolar con
qrupo
lefe de departamento escolar con
lrtupo
Subdirección escolar
Otras
Otras

lpop

fpsicopedagógíco

\,

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña
Cantidad

\'

Funciones que desempeñan
6 4pop administrativo (control escolar, estadísticas, archívo, etc.)
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de oficina
Prefectura
Secretaríal

Formación directiva y docente
Descripción de las acc¡ones 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 personal docente realizo actualizacion y capacitación en las jornadas en el mes de agosto 2020 y
enero 2021 con la participación del personal del CNAD NORESTE. El acuerdo de capacitación
MICROSOFT Y DGETI permitio el DIPLOMADO de 40 y 120 horas titulado ALTERNANCIA EN LA
EDUCACION. En la plataforma del IMSS se realizo el curso de L0 hrs. de Educación Media Superior
Retorno Seguro. El personal directivo participó en el programa de SICAVISP en los cursos DE LA
NUEVA ETICA E INTEGRIDAD EN EL SERVIAO PUBLICO, CURSO PARA SERVIDORAS Y
SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE PREVENCION DE DELITOS ELECTORALES Y
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. El personal administrativo realizó capacitación en cursos
coordinados por el CNAD NORESTE y MICROSOFT- DGETI. El personal docente y administrativo recibo
de MICROSOFT TEAMS COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE¿ ESTADO DE
TAMAULIPAS ofrecio conferencias y foros con temas muy interesantes. CURSO PARA ELABORACION
DE PLANEACION DIDACTICA fué impartido por la Mtra. María Teresa Díaz Sánchez a todos los
docentes del CETIS 22 La academia de INGLES recibio capacitación por parte de las maestras LlC.
R1IBY DUEÑAS CASTILLO y Ia NG. KARINA DÍAZ LUGO con el tituto MODELOS y ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA A DISTANCIA organizado por Ia embajada y consulado de los Estados Unidos en México.
CUTSaS

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
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III. Gestión financiera y administrativa del plantel
Presupuesto asignado al plantel por la Secretaría en el ciclo escolar a reportar
Presupuesto

$ 40,267,739,08

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados
lngresos 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 administrativoescolares

$ 0.00
$0.00
$1,350.00
$ o.o0

lngresos por aportaciones y cuotas de cooperación voluntaria (No incluye los recursos que captan y ejercen las
rociedades de padres de familia)

Aporbaciones, cooperaciones y donaciones al plantel

Beneficios/ Utilidades e ingresos por evento
Cuotas de cooperación voluntaria
Otros ingresos por aporLaciones y cuotas de cooperación

voluntaria

$ o.o0
$ 0.00
$ 4,885,1-10.00
$ 0.00

Otros ingresos propios o autogenerados (servicios generales y ventas)

Monto

$ 0.00

Otros apoyos económicos
0

$0.00
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Gasto por materiales y suministros
Materiales y útiles de administración y de enseñanza
$50,000.00
Productos alimenticios
$ o.o0
Hemamientas, refacciones y accesorios
$ 60,000,00
Materiales y artículos de construcción
$ 3,700,000.00
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
$ o.oo
Combustibles, lubricantes y aditivos
$ L5,000.00
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos
$ 0.00
gastos
por
y
Otros
materiales suministros
$ 0.00
por
Gastos
servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, servicio postal, conducción de señales analógicas y
$ 80,OOO.OO
digitales, etc.)
Asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios, investigaciones y otros
$ 0.00
seryicios
Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y
$ 40,000,00
gastos inherentes
Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles
$ 120,000.00
Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información
$ 30,000.00
Servicios oficiales (Congresos y convenciones, pasajes, viáticos nacionales, etc.)
$o.oo
Otros gastos por servicios generales
$0,00
Gasto en bienes muebles e inmuebles
Mobiliario y equipo de administración
$ 30,000.00
Otros gastos en bienes muebles e inmuebles
$0,00
Gasto en obras públicas
Obras públicas por contrato
$ o.o0
Otros gastos en obras públicas
$ 0.oo

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 vigilancia del ejercicio de los recursos del plantel

Los mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera, se realiza con la
supervisión de la oficina estatal de la DGETI en Tamaulipas y a partir de enero del 2020 con la
integración del Comité Escolar de Administración Participativa, el cual dinge la aplicación del recurso
financiero para la operatividad del plantel, con el conocimiento del programa de mejora continua de
cada ciclo escolar y del proyecto de inversión que se elabora entrabajo colaborativo.
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lV. Infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel
Infraestructura
Descripción de! estado que guarda ta infraestructura del plante!, precisando aspectos relacionados con las
características de seguridad, higiénicas y pedagógicas de las instalaciones

El mantenimiento preventivo realizado en los 14 edificios, areas verdes, anexos, andadores, barda
permitio la atención con segundad y cumplimiento de las medidas sanitarias a los padres de familia,
alumnos y proveedores que asistieron al plantel. El mantenimiento correctivo realizado en la barda
perimetral de la esquina de la calle colombia fue necesario por el daño presentado en la estructura a
consecuencia del mantenimiento preventivo en el patio de maniobras. En general la infraestrutura se
encuentra en buenas condiciones y con limpieza diaria que ofrece seguridad a la comunidad que asiste
al centro educativo. La educación virtual ofrecida en casos especiales por los docentes se realizó en el
taller de contabilidad con las medidas sanitarias requeridas por las autorid de salud. Et filtro de entrada
al plantel se realizo en cumplimiento de toma de temperatura, gel antibacterial , revisión de colocación
de cubrebocas, distancia de 2 mtos. en caso de tener en fila para atención. Se cumplio con el programa
de protección civil . Se retiro un poste de luz que sufrió el desprendimiento de la parte superior , se
gestiono ante la CFE el retiro de cables energizados.

Servicios básicos con los que cuenta el plantel
Agua potable

Electricidad
Sanitarios

si
si

Número de Sanitarios

s¡
30

Lavabo de manos

si

número de Lavabo de manos

20

üCuenta con otros servicios?, describa

Equipamiento básico con el que cuenta el plantel
Número de Computadoras
Número de Computadoras con Internet

LL8
85

üCuenta con otro equipamiento?,

describa
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Acciones de mejora y gestiones
Descripción de las acc¡ones 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

Através del programa Ecoce que consiste en el reciclaje de envas;es de ptástico y en el cual participan la
comunidad del cetis 22 se equipo con eI mobiliario( 2 escntorios,2 sillones ejecutivos, 2 sillas) L modulo
de captación de tapitas de plastico. Se gestiono ante el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física
Educativa la construcción de 2 aulas didácticas de 4 E/E y hasta la fecha no se tiene respuesta alguna.
El Comité Escolar de Administración ParticipativaTamaulipas Cetis 22, A.C. realizó la construcción de 2
aulas didáctica.s de 2 E/E en et edificio C, Adecuación de 1 aula didáctica de 2 E/E en el edificio LI, en el
Taller de Electricidad la adecuación de 1" aula didáctica de 2 E/E y del Taller de Fuentes Alternas de
Energías, Construcción en la planta baja de 1 caseta de vigilancia que funcionará como salida del
plantel y en la planta alta L quirófano para la enseñanza de los alumnos de la especíalidad de
enfermería general, pasillo techado para la comunicación de los edificios C-E-F. En el edificio C la
construccíón en el área del pasillo un vestidor para alumnas y una cafetería tipo snack.
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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

Aspectos relevantes en el CETis 22 durante el ciclo escolar 2020-2021:

1

.-

Portal web oficial del plantel:

Se realizaron diferentes actualizaciones dentro del portal web a continuación se enlistan:

-

CALE N DARI O ACAD EMI C O 2 O 2 O - 2 O 2 1 - O RG ANIG RAMA -D IRE CT O zu O - C O RRE O S IN ST IT{J C IO NALE S
DGETI -CORREOS DE OFICINAS DEL DEPTO.DE SERVIAOS ESCOLAHES -PLANES Y PROGRAMAS
(FUENTES ALTERNAS DE ENERGIAS -LA NUEVA ESCUEIA, MEXICANA -ASPIRANTES DE NUEVO
/NGRESO 2021 (GUIA DE ESTUDTOS EDTEMS) -AMA DGETr CETLS 22 -MENSAJE DEL DTRECTOR PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA .CONSEJO TECNICO CONSULTIVO -COMITÉ DE SALUD DECLARANET -LOGO DGETI -BARNEER APRENDE EN CASA -INFORME DE ACTIVIDADES Y
RENDICION DE CUENTAS 2020-2021 -COMTTÉ DE AHORRO DE ENERG/A , AGUA POTABLE Y
SUSTENTABILIDAD 2.- Creación de G SUITE -Creación de 1000 Cuentas Institucionales de alumnos Creación de Cuentas de Oftcinas de servicios escolares y servicios ftnancieros. - Aulas Virtuales 3.Administración de la pagina del plantel en Facebook oficial4..- Recolección de PET, PEAD, ALI,IMINIO
(ECO - RETO) 5.-Pafticipacion en el programa AMA DGETI (reciclatón, recolección de tapitas) 6.Programa de FOMALASA 7.- PLANEA 2021 (Reuniones de trabajo) 8.- Proceso de selección de alumnos
de nuevo ingreso 9.- Atención a la Comunidad con Medídas Sanitarias
..ÉrDO¡
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