
 
 

15ª Jornada de Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

 

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en conjunto con las organizaciones de la 

sociedad civil Transparencia Mexicana y Mexicanos Primero, tienen 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 la Quinceava  Jornada de 

Transparencia y Rendición de Cuentas que se llevan a cabo del  16 de Agosto al 22  de Octubre 

de 2021 en todos los planteles federales adscritos a las Direcciones Generales dependientes de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

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 

 

I. Situación Académica 

II. Personal docente, directivo y Administrativo 

III. Gestión financiera y Administrativa 

IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad 

 

Las Jornadas de Transparencia y Rendición de Cuentas en el Centro de Estudios Tecnológicos 

Industrial y de Servicios No. 115 con Clave de Centro de Trabajo 11DCT0115O, se llevará a cabo el 

día 30 de Agosto del 2021, a las 13:00 hrs, mediante la plataforma de Google Meet bajo el 

siguiente enlace  

meet.google.com/dho-axxv-mhv 
 

Con su asistencia y la participación de la sociedad, 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 en la educación que ofrecemos 

 

 Consolidar  en conjunto con la comunidad  escolar, una cultura de la legalidad. 
 

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

 

 

Ing. José Antonio Moreno Patiño 

Encargado del Plantel 

 CETis No. 115 

Celaya, Gto. A 17 de Agosto de 2021. 

VEN, CONOCE Y PARTICIPA 
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