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Resumen ejecutivo del
y rendición de cuentas
201B

Datos del plantel

Infome de Actividades y Rendición de

informe de actividades
del ciclo escol ar ZOl.7 -

Nombre del (de la) Directo(a) L.c. cHRrsrrAN RuDy LoFiz cot¡laoo
Nombre del plantel oNALEp to4 JUAN otazCoiñatñ

lave del Centro de TñGo (CCT)
Subsistema

o O n rOrrorrón rrofntronor@
Periodo que informa 17-2018

I. Situación académica

Matrícula inscrita at inicio dá crcto eil6lñ

Nírmero de en el ciclo escolar

Indice de certificación y titulación
mnos que acreditaron la totalidad de aturas y/o mód.,tos du.ante et ffiGñlálice de certificación de co ncias expresado en

ndice de titulación e*presido gnlorñG
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II. Personal docente, directivo y administrativo

&
r,anxl*p

Infome de Actividades y Rendición de
cuentas

ü:I"rt"tii1IlT""*" 
su insreso al sistema Nacionar del Bachiuerato o padrón de caridad

wlvet ¿el SUn o paOron-Oñffiá
Sin ava

Estructura vigente del plantel
úmero Oe Oireffis
úmero de docenG
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Calég¡a fiár¡oúal d* §dvcaefd¡n p¡ofésionet Técrrica

tnfome de Activídro* n 
^""ír:¡Zlnl":"

III. Gestión financiera y administrativa del plantel

Presupuesto asignado al plantel en el ciclo escolar a reportar
Presupuesto

2,343,41L.

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados

de servicios educativos
Inscripciones y rei 1,432,574.0

recho a examen

Administrativos

prestación de servicios educativos $ 39,229.00

Fondo para fortalecer la autonomía d* g"s
superior
Fondo concursable de inversión en infraestruc
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Coleglo Naclonal d* Educaxtát P?§l*sloaal téslc¿

Infome de Actividades y Rendición de
cuentos

Gasto por materiales y suministros
Materiales y útiles de oficina $44,753.0C
Materiales de limpieza $ 9s,386.0C
Material de impresión $ 0.0c
Material de informática $ 0.0c
Materiales para talleres $ 7,01s.0c
Materiales para recursos de capacitación $ 0.0a
Otros $ 18,916.0C
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, energía eléctrica, postal, agua potable) fi 162,892.00
Servicio comercial, bancario, financiero $ o.oo
Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 0.00
Servicios oficiales (Congresos y conveciones, pasajes y translados del personal) $ 74,186.00
Otros gastos y servicios generales $ 16,712.00
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