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El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 190 “José María Morelos y 

Pavón, Clave 30DCT0002Z dependiente de la Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial y de Servicios, a través de la Subsecretaria de Educación Media Superior, tiene el agrado 

de invitar a maestros, alumnos, padres de familia, autoridades locales, representantes sindicales, 

empresarios y a todos los miembros de la comunidad escolar,  a participar en el Informe de 

Actividades y Rendición de Cuentas ciclo escolar 2019-2020,  el cual  se llevará a cabo el día 7 de 

octubre del 2020, a las 17:00 horas, a través de la plataforma virtual ZOOM. 
 

Se abordarán temas específicos sobre el estado que guarda el Plantel y se presentarán datos de interés 

a la comunidad educativa y sociedad en general. 
 

En esta ocasión el tema central será el análisis de los resultados obtenidos en los siguientes rubros: 
 

• Situación Académica 

• Personal Docente, Directivo y Administrativo 

• Gestión financiera y administrativa del plantel  

• Infraestructura, equipamiento y conectividad 
 

Con su asistencia y la participación de la sociedad, mediante la plataforma virtual ZOOM 

lograremos: 
 

❖ 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 integran el Plantel, para 

mejorar la calidad de la Educación que ofrecemos. 

❖ Consolidar en conjunto con la Comunidad Escolar, una cultura de legalidad y transparencia. 

❖ Fortalecer el vínculo entre el Director del Plantel y la comunidad escolar. 

Este Informe de Actividades y Rendición de Cuentas ciclo escolar 2019-2020 estará disponible en el 

Portal de la Subsecretaria de Educación Media Superior en www.sems.gob.mx en el Enlace de 

Informe de Actividades y Rendición de Cuentas de los Planteles de Educación Media Superior.  

                 

 

             
  

JAVIER EVARISTO HERNANDEZ ROSARIO 

DIRECTOR DEL CBTIS 190 

 

 

Boca del Rio, Ver; septiembre del 2020. 
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