CONVOCATORIA

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DIRECTOR DE CENTRO
DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS No. 119
CICLO 2020-2021
En base a lo dispuesto en los artículos 115, fracción XX, de la Ley General de Educación, al
artículo 6, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Publica y al
Oficio N° 181 de Subsecretaría de Educación Media Superior, por el cual se emitieron los
“Lineamientos conforme a los cuales los Directores de los planteles de educación media
superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, deberán rendir el informe
de sus actividades y rendición de cuentas”, se tiene el agrado de invitar a maestros,
alumnos, padres de familia, autoridades locales, representantes sindicales, empresarios y a
todos los miembros de la comunidad en general, a participar en el Informe de
Actividades y Rendición de Cuentas del Ciclo Escolar 2020 – 2021, que se llevará
a cabo en los planteles federales adscritos a las Direcciones Generales dependientes de la
Subsecretaría de Educación Media Superior.
El Informe de Actividades y Rendición de Cuentas en el Centro de Bachillerato Tecnológico
industrial y de servicios No. 119 con Clave de Centro de Trabajo 28DCT0418I, se llevará a
cabo el día 27 de Agosto de 2021, a las 11:00 hrs., a través de la aplicación ZOOM con el
link: https://zoom.us/j/7105676265?pwd=TkRUREtRUVNRMGQ4UExGN1pRcVBsZz09
ID de reunión: 710 567 6265
Código de acceso: h2iggd
Con tu asistencia y la participación de la sociedad en general estamos logrando:


Involucrar a los ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de los aspectos
académicos más relevantes del plantel.



Mostrar a la comunidad los resultados de los esfuerzos de quienes integramos tu
plantel, para mejorar la calidad educativa que te ofrecemos.



Fortalecer el vínculo entre el Director del plantel, el personal docente y la
comunidad escolar.



Propiciar el sentido de pertenencia de los alumnos hacia su escuela.
VEN, CONOCE Y PARTICIPA.

Si deseas mayor información sobre las Jornadas de Transparencia y Rendición de Cuentas en los planteles adscritos a las
diferentes Direcciones Generales participantes, puedes consultar la página: www.sems.gob.mx/ (ícono Jornadas de
Transparencia).

Agosto 2021

