CONVOCATORIA
INFORME DE ACTIVIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 - 2020
La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115,
fracción XX, de la Ley General de Educación y 6, fracción IV, del Reglamento Interno de la Secretaria de
Educación Pública invita a alumnos, padres de familia, personal docente, administrativo y a todos los miembros
de la comunidad en general, a participar en El Informe de Actividades y Rendición de Cuentas 2019 - 2020
que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre de 2020 en todos los planteles adscritos a las Direcciones
Generales dependientes de la SEMS ubicados en las 32 entidades federativas del país, así como en el Colegio
de Bachilleres México y en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
Aquí se abordarán temas específicos para dar una panorámica más detallada de aspectos primordiales para la
Educación Media Superior a la comunidad educativa, y sociedad en general. En esta ocasión el tema central
será el análisis de los resultados obtenidos en los diferentes indicadores académicos y la situación
administrativa del plantel.
El Informe de Actividades y Rendición de Cuentas del Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 67
se llevará a cabo el día 28 de octubre del 2020, a las 10:00 hrs, de manera virtual en las instalaciones de la
Sala Audiovisual del Plantel ubicado en El Tephe, Ixmiquilpan, Hgo. Si deseas tener acceso ha dicho evento
favor de enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: hgo.cbta067.depplan@uemstaycm.sems.gob.mx

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 fechas y horarios de realización de las Jornadas de Transparencia y Rendición de Cuentas en los
planteles adscritos a las diferentes Direcciones Generales participantes, puedes consultar la página:
www.rendiciondecuentas.sems.gob.mx

Octubre, 2020.

