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FICHA TÉCNICA DEL EVENTO DE CEREMONIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS   2019-2020  

 
 
Nombre del Evento: 
 

Ceremonia de Rendición de Cuentas 2019 - 2020 
 

Plantel: Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios     No 59 

Antecedentes del evento en 
general: 

Desde 2007, Transparencia Mexicana (TM) ha trabajado para incrementar las capacidades institucionales del 
sistema educativo en México, específicamente aquellas relacionadas con la participación activa y estructurada de la 
sociedad en el ámbito escolar, a partir de ese periodo el CBTIS 59 ha cumplido para fomentar la transparencia y 
promoviendo la participación ciudadana, ante esto se ha cumplido con el   propósito de mejorar la calidad y la 
pertinencia del aprendizaje desde dos frentes: la práctica docente en el aula y la gestión en el plantel. 

Objetivo principal del evento: Dar a conocer por medio de un informe oficial la justificación de  la inversión y administración de este  centro de 
estudios, mostrando la trasparencia que demanda el hecho de administrar un sector de la educación  

Número de alumnos integra 
este plantel durante el ciclo 
educativo. 

1592 

Número de alumnos que 
egresan año 2020 

465 

Eficiencia terminal Del 66.42% de alumnos que culminan su ciclo escolar en el nivel medio superior. 

Total de alumnos conformados 
por semestre en las diferentes 
carreras. 

 

Primeros semestres 632 

Tercer semestre 490 

Quinto semestre  470 

 
 

 
Datos del Responsable del 
Evento: 
(Nombre, teléfono, cargo, 
correo electrónico) 
 

 
Yanine Morales Cabrera teléfono: 7751010021 
Jefe del Departamento de planeación  
Correo:  cbtis059.planeacion@uemstis.sems.gob.mx 

Lugar propuesto: 
 

Plataforma ZOOM  
https://us02web.zoom.us/j/81021326775                        
 ID de reunión: 810 2132 6775 
 

https://us02web.zoom.us/j/81021326775
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Fecha: 01 de octubre 2020 

Horario propuesto: .10:00 am. 

Impacto a la sociedad: 
 

Enunciar que la calidad de educación que se vierte constituye en un indicador para definir la formación educativa que 

se establece en esta institución, encausando a los estudiantes, docentes y la comunidad educativa cuenten con los 
Fundamentos teórico-prácticos que les permitan enfrentar los desafíos de este siglo, fijando objetivos claros y 
precisos sobre las habilidades que debe desarrollar un alumno o alumna en esta casa de estudios, asimismo se 
impulsa un proyecto para promover la innovación y la mejora en la enseñanza y el aprendizaje.  

Abierto a prensa:  
Sin Definir 

 
Nombre y Cargo de los 
Invitados Especiales: 

Jesús López 
serrano  

Enlace de 
Educación del 
gobierno de México 
en el estado de 
Hidalgo  

Juan Benito 
Ramírez Romero 

Subsecretario de 
educación media 
superior y superior 
en el estado de 
Hidalgo. 

Emilio Cruz 
Sánchez 

Comisionado 
responsable de la 
oficina estatal de la 
DGETI en el estado 
de Hidalgo. 

Juan Manuel Patiño 
Sánchez  

Coordinador 
regional de 
supervisores de la 
sems en Hidalgo 

Francisco Bautista 
cruz 

Secretario de 
trabajo y conflictos 
de educación media 
superior y superior 
de la sección 15 del 
SNTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Gutiérrez 
Cortez 

Asistente 
académico de la 
oficina estatal de la 
DGETI en el estado 
de Hidalgo. 

Miguel  Ángel López 
Gutiérrez 

Auxiliar 
administrativo de la 
oficina estatal de la 
DGETI en el estado 
de Hidalgo 

Ariel Castro Austria  Auxiliar de 
planeación de la 
oficina estatal de la 
DGETI en el estado 
de Hidalgo 

Felipe Neri Morales 
Islas  

Delegado de la D-II-
25 

Felipa Gutiérrez 
Franco  

 Presidente  del 
Comité Escolar de 
Administración 
Participativa  

  

 
 Programa: 
(53 minutos) 

 
Hora 

 
Intervención 

 
Duración 

10:00 Presentación del director del plantel 5 min. 
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10:05 Lectura de Las diferentes actividades realizadas durante el ciclo 
2019 - 2020 

40 min 

 I. Situación académica. 
II. Personal Docente, Directivo y Administrativo. 

III. Gestión Financiera y Administrativa. 
IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad. 
V. Aspectos relevantes. 

 

 

10:40 Terminación del acta de actividades.  

10:48 Palabras de Emilio Sánchez Cruz 8 min. 

 
Formato de evento 
(Inauguración, recorrido, 
dialogo, etc.: 
 

Ceremonia rendición de cuentas   2019-2020 
 

• Los invitados deberán confirmar de su asistencia a la ceremonia,  

• Se enviará el enlace de evento para ingresar de forma directa. 
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